Declaratoria de Puerto Morelos como Alcaldía del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo
Modificado P.O.E. 49 Extraordinario
18-octubre-12
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 20112013, con fundamento en los artículos 27 párrafo tercero, 115 y demás relativos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 128 Fracción VI, 132 Fracción II, 133, 134 Fracción
I, 146 y demás relativos y conducentes de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 7º, 8º Fracción I, 12, 18 Fracciones II, III y último párrafo; 20 a 31, 59, 60,
64, 65, 66 Fracción I, inciso f), i) y demás relativos y conducentes de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo; 21 a 34, 42, 96 y demás relativos y conducentes del Bando de Gobierno
y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 26, 33, 47, 48, 49 y demás
relativos y conducentes del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo; y,
CONSIDERANDO
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
Constitución Política del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su
gobierno interior y libre en la administración de su hacienda;
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 Constitución del Estado y las leyes que
conforme a ellas se expidan;
Que 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 políticaadministrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes;
Que de acuerdo con la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el mejor ejercicio
de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, los municipios podrán
dividirse administrativamente en: Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones;
Que en las declaratorias que creen las Alcaldías, se determinarán sus jurisdicciones, facultades y
obligaciones, así como su correspondiente inclusión con el Presupuesto de Egresos, debiendo ser
publicadas dichas declaratorias en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;
Que las Alcaldías son órganos descentralizados, auxiliares de la Administración Pública Municipal,
que dependerán directamente del Ayuntamiento, con las facultades y atribuciones que les sean
concedidas en el ámbito de su jurisdicción y con el presupuesto que el propio Ayuntamiento le
señale, en los términos de la Ley de los Municipio del Estado de Quintana Roo;
Que los Ayuntamientos al acordar la creación de las Alcaldías, determinarán su extensión y límites,
atendiendo a su capacidad administrativa; así como las facultades de las mismas, las que tendrán
a su cargo el desempeño de tareas administrativas descentralizadas, de conformidad con lo que
disponga la Ley de los Municipios del Estado;
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Que este Honorable Ayuntamiento, en consideración a lo que Puerto Morelos representa y significa
para el desarrollo socioeconómico del Municipio de Benito Juárez y el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, y en atención a la necesidad de satisfacer de la mejor forma, las principales
demandas y necesidades de esta comunidad y de generar en ella, una importante infraestructura
pública, social y privada, ha considerado procedente convertir a la Delegación de Puerto Morelos
en Alcaldía;
Que en ese contexto, y toda vez que los miembros de este Honorable Ayuntamiento, han
acordado, en términos de lo previsto por la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la
correspondiente Declaratoria de Puerto Morelos como Alcaldía del Municipio de Benito Juárez, se
tiene a bien someter a la aprobación de este órgano colegiado de gobierno, los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la Declaratoria de Puerto Morelos como Alcaldía del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, en los términos del documento que se adjunta al presente acuerdo, y que
forma parte del mismo, como si a la letra se insertare.
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo, en términos de Ley.
Declaratoria de Puerto Morelos como Alcaldía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 20112013, con fundamento en los artículos 27 párrafo tercero, 115 y demás relativos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 128 Fracción VI, 132 Fracción II, 133, 134 Fracción
I, 146 y demás relativos y conducentes de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 7º, 8º Fracción I, 12, 18 Fracciones II, III y último párrafo; 20 a 31, 59, 60,
64, 65, 66 Fracción I, inciso f), i) y demás relativos y conducentes de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo; 21 a 34, 42, 96 y demás relativos y conducentes del Bando de Gobierno
y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 26, 33, 47, 48, 49 y demás
relativos y conducentes del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo; y en consideración a los siguientes:
ANTECEDENTES
Que para 1950 Puerto Morelos contaba con una población de ochenta habitantes, pero veinte años
más tarde, con la promoción de la actividad turística y a partir de la creación de Cancún, Puerto
Morelos inicia una fase de crecimiento poblacional y económica caracterizada por la inmigración de
gente de diversas partes del país y del extranjero;
Que en 1974, se decretó el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con siete municipios, entre
los cuales está Benito Juárez, y desde entonces considerándose como parte de su organización
político-administrativa, la Delegación de Puerto Morelos; la cual está considerada en la actualidad
por el número de sus habitantes en la categoría de villa;
Que en la década de los 70´s se dieron varios eventos que influyeron en el crecimiento poblacional
de Puerto Morelos: en 1978, se creó lo que actualmente es el Centro Regional de Investigaciones
Pesqueras del Instituto Nacional de la Pesca; en 1979 se estableció el Centro de Investigaciones
de Quintana Roo, A.C. (CIQRO); y en 1980 la Universidad Nacional Autónoma de México,
establece una estación biológica dependiente del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, con
líneas de investigación principalmente marinas, como el conocimiento de arrecife y sus
componentes, así como de la langosta y de los pastos marinos, entre otros;
Que por otro lado, en 1981 se forma la “Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera
Pescadores de Puerto Morelos”, primera cooperativa pesquera del Municipio de Benito Juárez,
cuya actividad principal fue la explotación de langosta y caracol rosado. Se estableció para
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entonces, la colonia de “Pescadores”, con una dotación de terrenos urbanos del fundo legal a favor
de los pescadores cooperativistas;
Que mediante Decreto de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el día 10 de septiembre de 1973, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Territorio de Quintana Roo, el día 31 de octubre de 1973, el Gobierno Federal cedió gratuitamente
al Gobierno del Territorio de Quintana Roo, para la formación del Fundo Legal del Poblado de
Puerto Morelos, (que entonces correspondía a la Delegación de Cozumel), una superficie de 3,337
00 00 Has., integrada por dos polígonos con superficies parciales de 1,725 00 00 Has., y 1,612 00
00 Has.; y,
CONSIDERANDO
Que en Puerto Morelos la oferta laboral producida por la construcción de cuartos hoteleros generó
un fenómeno migratorio en la década de los setenta, y que la operación y atención de los centros
de hospedaje genera una demanda laboral constante que ha impulsado el desarrollo de su
población;
Que el acelerado crecimiento urbano de Puerto Morelos, ha sido propiciado principalmente por el
tránsito y dinamismo de la actividad turística y la construcción de nuevos desarrollos turísticos. Sin
embargo, un patrón territorial demográfico, que caracteriza al Estado de Quintana Roo, es el hecho
de que un esquema polarizado de concentración - dispersión de la población, conlleva a que la
infraestructura y servicios públicos se concentren en los poblados con mayor número de
habitantes;
Que los esquemas de planeación decretados en las últimas décadas han sido rebasados,
obligando al gobierno estatal y local a optar por una planeación correctiva, al constatar que las
previsiones han sido insuficientes para afrontar las necesidades reales de sus diferentes núcleos
de población, con relación a los servicios de agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado,
recolección de basura, seguridad pública, entre otros;
Que de acuerdo con el Articulo 18 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para el
mejor ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, los municipios
podrán dividirse administrativamente en Cabeceras, Alcaldías, Delegaciones, y Subdelegaciones;
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y el Bando de Gobierno y Policía del
Municipio de Benito Juárez, éste último, en su capítulo tercero, del título segundo, del libro
primero, establecen la división administrativa del territorio de Benito Juárez, determinando a Puerto
Morelos como una Delegación Municipal, esto es, como un órgano desconcentrado de la
administración municipal;
Que toda vez, que las facultades de un órgano desconcentrado, no permiten a las Delegaciones
Municipales, una atención de primera mano a la falta de infraestructura y de servicios públicos,
desde aproximadamente el año de 1993, se ha venido solicitando por los vecinos de Puerto
Morelos la descentralización de los principales servicios públicos a través del esquema de Alcaldía;
Que las alcaldías son órganos descentralizados, auxiliares de la Administración Pública Municipal,
que dependen directamente del Ayuntamiento, con las facultades y atribuciones que les sean
concedidas en el ámbito de su jurisdicción y con el presupuesto que el propio Ayuntamiento le
señale, en los términos que establece la Ley;
Que de conformidad con lo previsto por el segundo párrafo del artículo 20 de la referida Ley de los
Municipios, los Ayuntamientos tienen la facultad de determinar la extensión y límites de las
Alcaldías, atendiendo a su capacidad administrativa, por lo que para el ejercicio de dicha aptitud
deberán apreciarse la disponibilidad de recursos humanos y materiales disponibles, así como la
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profesionalización de los primeros, en relación con los servicios a proveer, de tal suerte que éstos
últimos puedan ser satisfechos oportuna y eficientemente en el área asignada;
Que este Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, 2011-2013, en atención a los
antecedentes y considerandos expuestos, considera que es inaplazable iniciar la descentralización
de diversos servicios y funciones públicas a Puerto Morelos, y de eficientar y ampliar la
recaudación de la alcaldía sentando las bases de una hacienda acorde con el destino turístico de
Puerto Morelos;
Que por lo anterior, se tiene a bien someter a la aprobación de los miembros de este Honorable
Ayuntamiento, la siguiente:
DECLARATORIA
PRIMERO.- Se Declara la creación de la Alcaldía de Puerto Morelos, como órgano descentralizado
auxiliar de la administración pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
SEGUNDO.- La extensión y límites del territorio de la Alcaldía de Puerto Morelos, será la misma a
la que corresponde, al Fundo Legal establecido en el punto PRIMERO, del Decreto de la
Secretaría de Gobernación por el que se cedió al Gobierno del Territorio de Quintana Roo, una
superficie de 3,337 00 00 Has., para la creación del Fundo Legal del poblado de “PUERTO
MORELOS”, Delegación del Gobierno de Cozumel, Quintana Roo, publicado en el Diario Oficial de
la Federación Núm. 6 de fecha 10 de septiembre de 1973, y en el Periódico Oficial del Gobierno
del Territorio de Quintana Roo, de fecha 31 de octubre de 1973, y en atención a la georeferenciación que de acuerdo con este Decreto, determine en coordenadas la Dirección de
Catastro del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Asimismo, la Alcaldía de Puerto Morelos tendrá jurisdicción sobre el territorio que corresponda a su
Fundo Legal.
TERCERO.- Son facultades y obligaciones de la Alcaldía de Puerto Morelos las previstas en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo, el Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, la Reglamentación del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el Reglamento Interior de la
Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y los Acuerdos y demás
disposiciones dictadas por el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Ref.P.O.E. 49 Ext. 18-oct-12
I.

En materia de administración y régimen interior:
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias,
dentro de la esfera de su competencia y jurisdicción;
b) Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos y
resoluciones del Ayuntamiento, en su circunscripción territorial;
c) Informar al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, de
todos los asuntos relacionados con la Alcaldía;
d) Desempeñarse como entidad conciliadora y arbitral en controversias
entre ciudadanos, cuando así lo pidan los interesados y no sea
competencia de otra autoridad;
e) Desempeñar la función del Registro Civil, en los casos, formas y
términos que la Leyes y reglamentos aplicables establezcan;
f) Inscribir a los vecinos y residentes en el registro de ciudadanos y
mantenerlo actualizado, en el cual manifestarán sus propiedades,
industrias, profesión u ocupación, y hacerlo del conocimiento del
Ayuntamiento;
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g) Celebrar los contratos o convenios, que previamente autorice el
Ayuntamiento, para el cumplimiento de las obligaciones y funciones que
le corresponden en los términos de la presente declaratoria de creación;
h) Auxiliar a las autoridades de la federación, del estado y del municipio en
el desempeño de sus respectivas atribuciones;
i) Coadyuvar con el orden público y el tránsito de vehículos y personas,
mediante la concertación de acciones, programas u operativos que por
conducto del Presidente Municipal, realice con los cuerpos de Seguridad
Pública y Tránsito comisionados en la jurisdicción de la Alcaldía;
j) Expedir las anuencias de protección civil para el funcionamiento de
establecimientos de bienes y servicios considerados de bajo riesgo de
acuerdo con los reglamentos y demás disposiciones dictadas por el
Ayuntamiento;
k) Aprobar el manual de procedimientos de sus sesiones;
l) Adquirir bienes en las formas previstas por la ley.
m) Aceptar donaciones y legados, previa aprobación del Ayuntamiento.
n) Conceder permisos y anuencias para la apertura de negocios de bajo
riesgo, a través de la ventanilla única de trámites y servicios.
II. En materia de ecología y desarrollo urbano:
a).- Atender los procedimientos de inspección y vigilancia de conformidad
con las disposiciones legales aplicables y los lineamientos que le establezca
la Secretaria Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano;
b).- Participar en la promoción e implementación de programas de
regularización de construcciones de conformidad con las disposiciones
legales aplicables y los lineamientos que le establezca la Secretaria
Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano;
c).- Atender y dar seguimiento hasta su resolución, a las solicitudes de
constancias de uso de suelo, licencias de construcción, autorizaciones de
terminación de obra y anuncios;
d).- Atender y dar seguimiento hasta su resolución, a las solicitudes de
factibilidad ecológica, permisos de chapeo y desmonte, tala y poda de
árboles, y los de desarrollo y operación de proyectos ecológicos;
e).- Informar sobre las disposiciones del Programa Parcial de Desarrollo
Urbano de Puerto Morelos y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local y
sus alcances normativos;
f).- Participar en los programas de regularización de la tenencia de la tierra de
conformidad con las disposiciones legales aplicables y los convenios que
celebre el municipio de Benito Juárez;
g).- Participar en la formulación de programas de desarrollo urbano y de
ordenamiento ecológico local.
h).- Verificar que las construcciones y obras que se realicen en la alcaldía
cuenten con los permisos y autorizaciones correspondientes a las áreas de
la Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección de Ecología y la Dirección de
Obras y Servicios Públicos.
III. En materia de obra y servicios públicos:
a).- Ejecutar con recursos propios la obra pública que requiera la Alcaldía,
previo cumplimiento de las disposiciones legales aplicables;
b).- Supervisar y recibir la obra pública que en atención al presupuesto de la
Alcaldía, ejecuten el gobierno del estado o el municipio;
c).- Promover ante el Ayuntamiento, la realización de inversiones para la
ejecución de obras públicas dentro de su jurisdicción;
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d).- Bacheo de calles y avenidas, y coadyuvar con los programas de
conservación de vialidades y caminos que se realicen dentro de su
jurisdicción;
e).- Barrido de calles y avenidas;
f).- Mantenimiento y conservación de parques, jardines, camellones y bienes
del dominio público;
g).- Atender los procedimientos de inspección y vigilancia de conformidad
con las disposiciones legales aplicables y los lineamientos que le establezca
la Secretaria Municipal de Obras Públicas y Servicios;
h).- Vigilar la correcta prestación de los servicios públicos que le
encomiende el Ayuntamiento;
IV. En materia de desarrollo social y económico:
a).- Procurar la participación de los habitantes de su jurisdicción, en el
planteamiento y solución de sus problemas y para el mejor desempeño de
sus funciones, en los términos de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo;
b).- Coadyuvar en la concertación e implementación de programas de
educación y cultura, capacitación para el trabajo, salud, deporte y recreación,
y de preservación del medio ambiente;
c).- Fomentar actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas que
mejoren la calidad de vida de la población;
d).- Celebrar los convenios de desarrollo social y económico que
previamente le autorice el Ayuntamiento;
e).- Desarrollar los programas de asistencia social que determinen los
sistemas nacional, estatal y municipal para el desarrollo integral de la familia;
V. En materia de hacienda, patrimonio y cuenta pública:
a).- Elaborar y mantener actualizado el censo de contribuyentes de su
jurisdicción y actuar como auxiliar de la hacienda municipal, en las
condiciones y términos que previamente acuerde el Ayuntamiento;
b).- Presentar al Ayuntamiento, a más tardar en el mes de septiembre de cada
año, sus proyectos de presupuesto de ingresos y egresos para que previa
consideración de lo procedente, se integren en la Ley de Ingresos del
Municipio y en el correspondiente Presupuesto de Egresos Municipal;
c).- Recaudar los ingresos fiscales que le autorice el Ayuntamiento, y llevar a
cabo los procedimientos previstos en las leyes y reglamentos para el cobro
de los créditos fiscales que se deriven de los mismos;
d).- Ejercer en forma directa y de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables, los recursos que integren su hacienda;
e).- Rendir para su revisión y fiscalización, la cuenta pública del año fiscal
anterior, en los términos dispuestos por la Leyes de materia;
f).- Atender y dar seguimiento hasta su resolución, a las solicitudes de
licencias de funcionamiento, cedula catastral, constancia de nomenclatura y
constancia de no propiedad;
g).- Expedir estados de cuenta del impuesto predial y de los derechos por los
servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos;
h).- Fiscalizar el funcionamiento de los establecimientos de bienes y
servicios de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables;
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CUARTO.- Los ingresos de la Alcaldía de Puerto Morelos, durante el Ejercicio Fiscal del 2011,
serán las partidas asignadas a la Delegación de Puerto Morelos, en el Presupuesto de Egresos del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, de este mismo ejercicio fiscal. Ref. P.O.E. 49 Ext. 18oct-12
Los egresos de la Alcaldía de Puerto Morelos, serán los que apruebe la Alcaldía en atención a su
ingreso y a los servicios que le sean descentralizados, así como las tareas administrativas que le
haya encomendado el Ayuntamiento.
Para el ejercicio fiscal del 2012, el Ayuntamiento de Benito Juárez, determinará el monto de las
asignaciones presupuestales fijas que correspondan a la Alcaldía de Puerto Morelos, tomando
como base los siguientes conceptos:
I.- La recaudación que se genere por concepto de impuestos predial y de traslado de dominio
dentro de la jurisdicción de la Alcaldía;
II.- La parte proporcional que les corresponda en los términos de su población, tomando como
referencia los egresos municipales per cápita del año inmediato anterior;
III.- Los cobros que como contraprestaciones fiscales, en su jurisdicción, deba percibir la Alcaldía
por los servicios que preste, entre los que enunciativa y no limitativamente estarán; Ref. P.O.E.
49 Ext. 18-oct-12
 Dirección de Gobierno:
a).- Solicitud de Constancia de Residencia.
b).- Solicitud de Constancia de Vecindad.
 Dirección General de Protección Civil:
a).- Dictamen Aprobatorio y renovaciones para locales comerciales.
 Dirección de Registro Civil.
a).- Solicitud de Matrimonio y Divorcio.
 Secretaria General de Desarrollo Urbano y Ecología:
a).- Apertura y Renovación de uso de suelo.
b).- Renovación de Licencia para anuncios.
 Dirección de Ingresos:
a).- Inscripción de Negociaciones al Padrón de Contribuyentes.
b).- Recepción de documentos y trámite para otorgamiento o renovaciones de Licencias
de Funcionamiento Comercial.
c).- Solicitud de copias de documentos de ingresos.
d).- Expedición de estados de cuenta de adeudos de Impuesto Predial y de Servicios de
Recolección, Transportación – Tratamiento y Destino Final de Residuos Sólidos.
e).- Recaudación de Contribuyentes.
f).- Asesoría Fiscal al Contribuyente.
 Dirección de Catastro:
a).- Solicitud de impresión de Cedula Catastral.
b).- Solicitud de constancia de Nomenclatura.
c).- Solicitud de registro de cambio de propietario de inmuebles.
d).- Solicitud de copias de documentos catastrales.
e).- Solicitud de Constancia de o no propiedad.
 Justicia Cívica:
a).- Faltas al Bando de Gobierno y Policía

IV.- El apoyo extraordinario que le asigne el Ayuntamiento;
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V.- El apoyo extraordinario que le asigne el Gobierno del Estado, por conducto del Ayuntamiento;
y,
VI.- Los demás ingresos lícitos, que obtengan para la realización de los fines que les señale la Ley.
QUINTO.- Se instruye a las diferentes unidades administrativas del Municipio de Benito Juárez, a
efecto de que la Alcaldía de Puerto Morelos, cuente, para el mejor desempeño de su gestión, con
los apoyos y la asesoría jurídica, contable y administrativa que requieran, así como el personal
indispensable que el propio Ayuntamiento les apruebe en el presupuesto de egresos. Ref.- P.O.E.
49 Ext. 18-oct-12
Las dependencias y entidades de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada, tendrán la obligación de informar oportunamente a la Alcaldía de Puerto
Morelos sobre cualquier acción o programa que se vaya a implementar en la jurisdicción de
la misma. Ref.- P.O.E. 49 Ext. 18-oct-12
SEXTO.- La estructura orgánica para el funcionamiento de la Alcaldía de Puerto Morelos
será la siguiente: Ref.- P.O.E. 49 Ext. 18-oct-12
CABILDO

Alcaldía de Puerto
Morelos
Primer
Concejal

Segundo
Concejal

Tercer
Concejal

Tesorero
Secretaria
(1)

Secretaria
(1)

Secretaria
(1)

Secretaria
(1)

Secretaria
(1)
Dirección de
Planeación
Presupuestal y
Administración

Oficial de
Registro Civil

Secretaria
(1)

Responsable
de Protección
Civil

Secretario General

Secretaria
(1)

Unidad
Administrativa

Unidad Financiera

Unidad de
Verificación

Verificadores
(4)

Dirección
Jurídica
Secretaria
(1)

Auxiliar
Jurídico
(1)

Dirección de
Informática

Dirección de
Servicios Públicos
Secretaria
(1)

Unidad de Obras
y Servicios
Públicos

Secretaria
(1)

Unidad de
Desarrollo Urbano
y Social

Auxiliar de
Informática
(1)

Séptimo.- Publíquese el presente acuerdo en términos de Ley. Ref. P.O.E. 49 Ext. 18-oct-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO APROBADO EN LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER
SOLEMNE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2011-2013, DE FECHA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL ONCE. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NÚMERO 46 EXTRAORDINARIO BIS, DE FECHA 16 DE JUNIO 2011. GACETA MUNICIPAL
NÚMERO 4 EXTRAORDINARIO DE FECHA 18 DE JUNIO 2011.
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HISTORIAL
En el octavo punto del orden del día de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 31 de agosto del 2012,
se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2011-2013, adicionar el punto Tercero; la fracción III del punto
Cuarto; el punto Quinto; un nuevo punto Sexto; y recorrer el Sexto como un nuevo punto Séptimo, todos de la
Declaratoria de Creación de la Alcaldía de Puerto Morelos. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado Número 49 Extraordinario de fecha 18 de octubre del 2012.
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