Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2013-2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las dieciocho horas con catorce minutos del día treinta de julio de dos mil quince, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; 59, 60, 64, 120 fracción I y demás aplicables de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; así como lo dispuesto por los artículos 8º, 21, 27,
30, 32, 33, 45, 46, 49, 56, 182 fracción I y demás aplicables del Reglamento del Gobierno
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, misma que se
sujetó al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden del Día---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Lista de asistencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.-Declaración de existencia de quórum.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento, el Programa Municipal de Protección Civil, en los términos del
propio acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento, la suscripción de un Acuerdo Municipal de Vivienda con la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda CANADEVI, en los
términos del propio acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento, la suscripción de un Contrato de Licencia de Uso de Marca y
Explotación Comercial con la “Asociación de Futbol Pioneros” A.C., en los términos del
propio acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento, la terna que propone el Ciudadano Presidente Municipal,
respecto de la persona para ocupar el cargo de Titular de la Dirección General del Instituto
Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación y en su caso, la toma de protesta de
ley.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Iniciativa mediante la cual, la Ciudadana Tyara Schleske de Ariño, Segunda
Regidora, somete a la consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento,
reformar el primer párrafo y adicionar con un penúltimo párrafo al artículo 10 del Reglamento
para el Transporte de Carga en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los
términos de la propia iniciativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Acuerdo mediante el cual, la Ciudadana Silvia Ponce Sánchez, Décimo Cuarta
Regidora, somete a la consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la
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creación del Comité Responsable de la Actualización y Adecuación de la Reglamentación
del Municipio y de los Procedimientos de Mejora Regulatoria, en los términos del propio
acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- Asuntos generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- Clausura de la sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sesión se llevó a cabo en los siguientes términos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Toda vez que el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de
Cáceres, no asistió a la sesión por cambios en la agenda institucional del Municipio, de
conformidad a lo previsto en el artículo 34 del Reglamento del Gobierno Interior del
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, presidió la sesión la
Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, en su carácter de Primera Regidora, quien en
uso de la voz solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez, procediera a pasar lista de asistencia. Realizada dicha instrucción, se
continuó con el siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, con la ausencia justificada del Ciudadano Manuel Jesús Tzab Castro,
Quinto Regidor. A continuación la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, hizo la declaratoria de existencia de quórum.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Declarada abierta la sesión, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera,
Primera Regidora solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
Peña Ruíz de Chávez, procediera a dar lectura al Orden del Día. Terminada la lectura, la
Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, sometió a votación de los
miembros del Honorable Ayuntamiento la aprobación del Orden del día, mismo que fue
aprobado por mayoría con 14 votos a favor y 01 en contra de la Ciudadana Latifa Muza
Simón, Décimo Quinta Regidora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz
de Chávez, continuara con el siguiente punto del Orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- En uso de la voz, el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
Peña Ruíz de Chávez, informó que a este punto correspondía la aprobación del acta de la
Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de carácter privada, para lo cual la Ciudadana Luz
María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, solicitó a los integrantes del Honorable
Ayuntamiento hicieran sus observaciones con relación al acta de la Cuadragésima Cuarta
Sesión Ordinaria. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento, sometió a consideración la aprobación del acta de la
Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria, misma que fue aprobada por unanimidad de
votos. A lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, ratifico la
aprobación anterior, en los siguientes términos: aprobada el acta de la Cuadragésima
Cuarta Sesión Ordinaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
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Peña Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto correspondía la lectura del
acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, el Programa Municipal de Protección Civil, en los términos del propio
acuerdo. Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, solicitó
se diera lectura al documento, el cual es del tenor literal siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2013-2016, con fundamento en los artículos
115 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 19 fracciones XIX y XXVIII, 37 de la Ley
General de Protección Civil; 126, 127 fracción VI, 133, 134, 145 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 7º, 8º fracción I, 59, 60, 65, 66 y demás relativos y aplicables de la Ley de los Municipios
del Estado de Quintana Roo; 2 fracción IV, 37 fracción II, 57, 86 y 87 y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección Civil del
Estado de Quintana Roo; 1°, 2°, 10, 11, 16, 29, 31, 34, 40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Protección Civil del Municipio
de Benito Juárez; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 26, 27 fracción II, IV, 33, 34, 40, 42, 46, 49, 78, 139, 182 fracción I y demás aplicables del
Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y,
CONSIDERANDO
Que con fundamento en lo dispuesto en el Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de
mayo de 1986, fueron aprobadas las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo objetivo es proteger
a las personas y la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones
que eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las
funciones esenciales de la sociedad;
Que el 14 de Agosto de 1987 se crea el Sistema Estatal de Protección Civil y el 19 de Noviembre de 1992, la Honorable VI Legislatura
del Estado aprueba la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, antecedentes que otorgan obligaciones y responsabilidades a nivel
Estatal y Municipal para diseñar e implementar los programas y acciones a que haya lugar para dirigir los trabajos de reincorporación
de las personas afectadas a las condiciones normales de vida;
Que siendo las unidades Estatales y Municipales por naturaleza las instancias operativas del Sistema Nacional de Protección Civil, es
necesario normar la participación y cooperación pública, social y privada, a fin de alcanzar los objetivos establecidos en los programas
de prevención y recuperación de la población en caso de emergencias;
Que uno de los principales compromisos que tiene el Municipio para con la sociedad, es proteger la vida, la libertad, los bienes y su
medio ambiente, por lo que resulta indispensable establecer sistemas y programas formales que les permitan el cumplimiento obligatorio
de dichas tareas;
Que en el contexto de la administración pública municipal, es facultad del Presidente, coordinarse con las autoridades federales para la
ejecución de las políticas y programas de protección civil que dicte el Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Protección
Civil, así como con las autoridades estatales, municipales y con las instituciones y organismos de los sectores privado y social, para el
establecimiento de acciones de prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre.
Que asimismo, a la Secretaria General del Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Protección Civil, le corresponde elaborar y
mantener actualizado el Programa Municipal de Protección Civil, entendiéndose a este como el instrumento de ejecución de los planes
de protección civil del Municipio, en el que se precisan las acciones a realizar, y se establecen los plazos para su cumplimiento, de
conformidad con los recursos y medios disponibles y determinando a su vez, a los responsables de su ejecución;
Que para su instrumentación este programa deberá ajustarse a los procedimientos de programación, presupuestación y control
correspondientes, así como a los lineamientos en materia protección civil y de convenios de coordinación;
Que el municipio, por su propia naturaleza y posición geográfica, está expuesto a una diversidad de riesgos que lo amenazan y que en
ocasiones le han llegado a causar daños, lo que ha originado la necesidad de protección y seguridad en la población, la infraestructura
y el medio ambiente;
Que los riesgos a los que está expuesto nuestro Municipio, derivados de los fenómenos naturales como son huracanes, inundaciones,
mareas de tormenta, incendios forestales; así como los provocados por el hombre derivado de amenazas de bomba, explosiones e
incendios en edificaciones urbanas, derrames de sustancias peligrosas, entre otros peligros, exigen el compromiso por parte de los
servidores públicos del cumplimiento del análisis de riesgos que nos permita vigilar y normar los criterios para los diferentes sectores de
la sociedad, brindándoles las garantías para su seguridad;
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Que el Programa Municipal de Protección Civil, es un instrumento de planeación de largo plazo, que basado en un diagnóstico de los
riesgos en el territorio, establece los objetivos, las políticas, las estrategias, las líneas de acción y los recursos necesarios para definir
el curso de acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de las calamidades en la población, sus
bienes, la planta productiva y el medio ambiente;
Que a partir de este instrumento, se determinan las responsabilidades del Sistema Municipal de Protección Civil y su coordinación y
concertación de acciones con los sistemas estatal y nacional, de ahí la importancia de que el mismo sea aprobado por el órgano de
gobierno del ámbito municipal, ya que a este corresponde cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales y
estatales, así como convenir con los gobiernos federal, estatal o municipal y auxiliarlos en las funciones de su competencia;
Que en razón de las consideraciones antes expuestas, y en atención a que es responsabilidad del gobierno municipal a través del
Ayuntamiento el diseño e implementación de una política en materia de protección civil, se somete a la consideración de sus integrantes,
los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza el Programa Municipal de Protección Civil en los términos del documento que se adjunta al presente acuerdo,
mismo que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase.
SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Dirección General Protección Civil, el debido seguimiento de las acciones que deriven del
presente acuerdo, así como informar periódicamente a este Honorable Ayuntamiento, respecto de los alcances y metas del Programa
Municipal de Protección Civil.
TERCERO.- Se instruye que mediante la observancia de los procedimientos interinstitucionales conducentes, se mantenga actualizado
el Atlas de Riesgos y Desastres Naturales del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo, en términos de Ley

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al inicio de la lectura del documento, solicitó el uso de la voz la Ciudadana Luz María Cruz
Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: Buenas tardes, solicito la dispensa
de la lectura de los considerandos y pasar directo a los puntos de acuerdo por favor. A lo
que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, sometió a
consideración la propuesta de dispensar la lectura del documento, misma que fue aprobada
por unanimidad de votos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir la lectura de los puntos de acuerdo, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera,
Primera Regidora, ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes del Honorable
Ayuntamiento hicieran sus observaciones. No habiendo ninguna intervención por parte de
los integrantes del Honorable Ayuntamiento, se sometió a consideración el Programa
Municipal de Protección Civil, en los términos del propio acuerdo, mismo que fue aprobado
por unanimidad de votos. Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora ratificó la aprobación anterior, en los siguientes términos: aprobado el Programa
Municipal de Protección Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz
de Chávez, continuara con el siguiente punto del Orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto correspondía la lectura del acuerdo
mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, la suscripción de un Acuerdo Municipal de Vivienda con la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda CANADEVI, en los términos del
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propio acuerdo. Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora,
solicitó se diera lectura al documento, el cual es del tenor literal siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2013-2016, con fundamento en los artículos
115 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo 8°, 9º, 10, y demás relativos y aplicables de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Quintana Roo; 66 fracción I incisos b) y K), fracción II inciso a), f), 90 fracción XIV y demás aplicables de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 60 y demás aplicables del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo; 46 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo;
1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 26, 27 fracción II, IV, 33, 34, 40, 42, 46, 49, 78, 139, 182 fracción I y demás aplicables del Reglamento del Gobierno
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y,
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° confiere a toda familia el derecho a disfrutar de vivienda
digna y decorosa como elemento indispensable para lograr su pleno desarrollo y bienestar;
Que los tres órganos de gobierno conscientes de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las familias, se han trazado como
finalidad seguir una policita social que eleve la calidad de vida, a través de mejores condiciones, para que más familias puedan gozar
de una vivienda digna;
Que para lograr este objetivo, es preciso que los gobiernos federal, estatal y municipal, implementen mecanismos de fomento y apoyo
que se traduzcan en acciones concretas y reales en respuesta a dicha necesidad y de esta forma más familias cuenten con una vivienda,
propiciando con ellos su seguridad y bienestar;
Que para la presente administración es esencial incrementar la disponibilidad, cobertura y calidad de vivienda e infraestructura, acorde
con un desarrollo urbano sustentable;
Que el objetivo rector es promover y concretar políticas públicas y programas de vivienda para atender a todos aquellos que quieran
comprar, construir o mejorar su vivienda, con la participación del órgano estatal o municipal, así como con la sociedad civil en su
conjunto, y a la vez consolidar el mercado habitacional para convertir el sector vivienda en un motor de desarrollo;
Que asimismo, es importante impulsar el desarrollo de nuevos esquemas financieros y la consolidación de programas que han sido
exitosos, así como simplificar trámites relacionados con la obtención de recursos financieros para la construcción de vivienda;
Que en este tenor, es necesario implementar los estímulos necesarios a fin de apoyar a los programas de vivienda y a los promotores
de las misma, para que ofrezcan a un precio más accesible para las familias de escasos recursos económicos, y que amplíen las
alternativas para adquirir una vivienda digna;
Que de igual forma, y aunque los desarrolladores de vivienda cuentan con recursos potenciales para atender una demanda mayor, es
necesario encontrar esquemas que permitan la simplificación de las gestiones y la reducción de los costos relacionados con la obtención
de premisos y licencias, ya que esto no solo dificulta la obtención de los financiamientos, sino que incrementa los costos de las viviendas
y deja sin oportunidad de acceso a la población de menores recursos;
Que con el propósito de incentivar a los desarrolladores de vivienda, se propone el otorgamiento de subsidios y la simplificación de
trámites mediante la suscripción de un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda;
Que en virtud de lo anterior, se tiene a bien somete a la consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba que el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, celebre un acuerdo municipal de vivienda con la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI, en los siguientes términos:
ACUERDO MUNICIPAL DE VIVIENDA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO PAUL MICHELL CARRILLO DE CÁCERES PRESIDENTE
MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL LICENCIADO ROLANDO LEONEL MELO NOVELO, SECRETARIO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y
DESARROLLO URBANO, ACTUANDO AMBAS PARTES DE MANERA CONJUNTA Y A LAS CUALES SE LES DENOMINARÁ “EL
MUNICIPIO”; POR LA OTRA PARTE, LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA
“LA CANADEVI”, REPRESENTADA POR EL ING. JAVIER CARLOS OLVERA SILVEIRA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE
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LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
I.- Que con fecha 11 de febrero de 2013, el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, anunció las directrices de la
Política Nacional Urbana y de Vivienda de su administración en las que se determinaron como estrategias:
1.- Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional, la alineación de programas y acciones en materia de tierra, financiamiento
y vivienda.
2.- Transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente, para evitar el crecimiento desordenado de las ciudades y la
expansión descontrolada de las manchas urbanas.
3.- Reducir de manera responsable el rezago de vivienda.
4.- Procurar una vivienda digna para los mexicanos.
II.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo consagra a la planeación estatal como un instrumento
idóneo para promover una política de desarrollo que refuerce las bases sociales del Estado y la viabilidad de nuestras instituciones, que
confiera transparencia a las acciones de gobierno y que impulse la actividad económica, social, política y cultural del Estado.
III.- Que una muestra clara de la coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, es la aplicación de las políticas públicas
en materia de desarrollo urbano y vivienda, en las que participan todos los Municipios y el Gobierno Estatal, y que constituye el
instrumento idóneo de diálogo y de organización de acciones conjuntas en razón de un desarrollo sustentable y sostenido en el ámbito
de aplicación que nos ocupa.
IV.- Que con fecha 10 de Febrero del año 2015 EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL LICENCIADO MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, suscribió el ACUERDO ESTATAL DE VIVIENDA, mismo que tiene como
objeto establecer las bases de coordinación conforme a las cuales se sumarán esfuerzos entre las partes y orientarán sus acciones para
fomentar y apoyar medidas que incentiven la construcción de vivienda con estándares de calidad, seguridad, confortabilidad,
sustentabilidad y accesibilidad con respecto de su entorno urbano; promoviendo acciones de gestión y coordinación administrativa, para
impulsar mecanismos que permitan agilizar y optimizar los procesos involucrados en la autorización y producción de la vivienda en el
Estado de Quintana Roo.
V.- Que la colaboración administrativa en materia de vivienda es congruente y respetuosa de las atribuciones constitucionales que
corresponden a cada uno de los órdenes de gobierno.
VI.- Que la dinámica de crecimiento y desarrollo del Estado de Quintana Roo, y del Municipio de Benito Juárez, presenta importantes
retos que requieren de la acción planeada y conjunta de diversos actores para lograr resultados positivos siempre para el beneficio y en
la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de todos los quintanarroenses
VII.- Que existe el interés compartido de “LAS PARTES” por la búsqueda y conformación de plataformas, mecanismos y condiciones
que conduzcan al fortalecimiento de los aspectos que inciden en la vivienda y que a su vez repercuten en el mejoramiento de la sociedad,
medio ambiente, desarrollo urbano, entre otros factores.
DECLARACIONES
I. DECLARA “EL MUNICIPIO”
I.1.- Que es una entidad pública con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad a lo establecido por el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 126, 127 y 128, fracción VIII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
I.2.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 90, fracción XIV de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y el artículo
2do. Fracción IV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública centralizada del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; el
Presidente Municipal 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;
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I.3.- Asimismo, para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las unidades administrativas que le
señala la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como las demás que se estimen necesarias para el eficaz desarrollo
de las funciones administrativas;
I.4.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: MBJ 750410-JT4.
I.5.- Que para los efectos de este instrumento señala como domicilio legal el ubicado en palacio municipal, avenida Tulum número 5,
supermanzana 5, C.P. 77500, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo;
I.6.- Que entre sus funciones está la de procurar la realización y celebrar convenios de colaboración con diversas instituciones, siendo
en éste caso, propiciando el intercambio científico, tecnológico y cultural con instituciones educativas y organismos nacionales,
extranjeros e internacionales, de acuerdo a lo señalado por las disposiciones jurídicas aplicables, contribuyendo al desarrollo de
proyectos, programas, acuerdos y otras acciones en las áreas académicas científicas y tecnológicas que redunden a favor de las
actividades de la administración municipal en beneficio directo de la población en general.
II. DECLARA “LA CANADEVI”:
II.1.- Ser una Cámara empresarial legalmente constituida de acuerdo a la Ley de Cámaras empresariales y sus confederaciones, y
demás leyes aplicables, lo que consta en la Escritura Pública número 17,228, de fecha 7 de Octubre del año 2004, otorgada ante la Fe
del Licenciado Javier Reyes Carrillo, actuando como Notario Público suplente, en el protocolo de la Notaria Pública número 18 del
Estado de Quintana Roo.
II. 2.- Que el ingeniero Javier Carlos Olvera Silveira, es el Presidente de la CANADEVI, delegación Quintana Roo, de acuerdo a la
Asamblea General Ordinaria, celebrada el 6 de Febrero, en la cual se aprobó la ratificación del Ingeniero Javier Carlos Olvera Silveira,
como presidente de la CANADEVI, delegación Quintana Roo, así como ratificación de todos y cada uno de los poderes a él otorgados,
para el ejercicio de dicho cargo. La antes referida, quedo debidamente protocolizada, mediante la Escritura Pública número 7,448, de
fecha 13 de Mayo del año 2014, otorgaada ante la Fe del Licenciado Leonardo de Jesus Medina Gonzalez, Notario Público número 49
del Estado de Quintana Roo.
II.3.- El ingeniero Javier Carlos Olvera Silveira, cuenta con la representación de la CANADEVI, en el estado de Quintana Roo, así como
con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el acto aquí consignado.
II.4.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales y administrativos del presente convenio, el ubicado en Avenida Cancún,
manzana 34, lote 1, Plaza San Geronimo, local 15, planta Alta, de esta Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
III. DECLARAN “LAS PARTES”
III.1.- Que es voluntad de “LAS PARTES” promover y fomentar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, de conformidad a lo que “LAS PARTES” tengan a bien définir.
III.2.- Que el presente Acuerdo, constituye el marco ideal para sumar y unir esfuerzos para realizar acciones conjuntas en temas de
interés recíproco para cada una de “LAS PARTES”.
III.3.- Que se reconocen la personalidad y capacidad jurídica con la que comparecen para celebrar el presente Acuerdo,
comprometiéndose a cumplir lo que establecen las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” conviene con “LA CANADEVI” establecer las bases de coordinación conforme a las cuales se sumarán
esfuerzos y orientarán sus acciones para fomentar y apoyar medidas que incentiven el diseño y construcción de vivienda con estándares
de calidad, seguridad, confortabilidad, sustentabilidad y accesibilidad con respecto de su entorno urbano; promoviendo acciones de
gestión y coordinación administrativa, para impulsar mecanismos que permitan agilizar y optimizar los procesos involucrados en la
autorización y producción de la vivienda, que deriven en la implementación de mecanismos de simplificación y optimización de la
producción de la vivienda, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:
A.

Emprender acciones hacia la desregulación de la producción de la vivienda, simplificación de los trámites, requisitos y plazos
de respuesta; homologación de vigencias en los municipios de la geografía estatal.

B.

Fortalecimiento y actualización del marco normativo vinculante al sector de la vivienda.
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C.

Establecer incentivos administrativos y/o fiscales que simplifiquen y fomenten la producción de la vivienda de interés social.

D.

Emprender acciones conjuntas que mejoren las condiciones del entorno urbano de los desarrollos habitacionales.

E.

Diseñar esquemas de colaboración interinstitucional.

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio “EL MUNICIPIO” se compromete a:
I.- Otorgar un Subsidio del $4.43 (Cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional) por metro cuadrado, en el pago de los derechos por el
estudio, análisis de la solicitud y en caso la expedición o prórroga del permiso de chapeo y desmonte, servicios que presta la Dirección
de Ecología en el Municipio de Benito Juárez de Quintana Roo, a los desarrolladores que sean socios activos de la Cámara Nacional
de la industria de Desarrollo y promoción de Vivienda, en el estado de Quintana Roo.
II.- Otorgar un Subsidio del $2.73 (Dos pesos 73/100 Moneda Nacional) por metro cuadrado, en el pago de los derechos por el
estudio, análisis de la solicitud y en su caso la expedición o prórroga del permiso de Desarrollo, servicios que presta la Dirección de
Ecología en el Municipio de Benito Juárez de Quintana Roo, a los desarrolladores que sean socios activos de la Cámara Nacional de la
industria de Desarrollo y promoción de Vivienda, en el estado de Quintana Roo.
III.- Ampliar la vigencia de las Licencias de Fraccionamientos que tramiten y soliciten los desarrolladores de vivienda que sean
socios activos de la Cámara Nacional de la industria de Desarrollo y promoción de Vivienda, en el estado de Quintana Roo a 30 Meses.
TERCERA.- “LAS PARTES” se comprometen que los beneficios antes establecidos, serán únicamente para socios de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, delegación Quintana Roo, cuya vivienda a desarrollar, su valor de venta
final no sea mayor a $490,000.00 (Cuatrocientos noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional)
CUARTA.- “LAS PARTES” se comprometen que para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, los programas de trabajo y
cualquier instrumento jurídico específico o particular que derive del mismo, deberá estar en concordancia y apegado a la normatividad
vigente y aplicable en el Estado de Quintana Roo, mismos que una vez analizados y aprobados serán elevados a la categoría de
Reglamentos, Bandos, Acuerdos Específicos u otros instrumentos jurídicos que correspondan dentro del ámbito gubernamental
Municipal garantizando su aplicación y observancia general dentro de la circunscripción territorial de “EL MUNICIPIO”.
QUINTA.- Para poder dar cumplimiento al objeto del presente Acuerdo, así como de los compromisos en materia de estímulos y/o
beneficios fiscales que en consecuencia se adquieren, “EL MUNICIPIO” se compromete a someter a consideración del H. Cabildo del
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, su ratificación, y publicación en la gaceta oficial y el Periódico Oficial del Estado,
para el cumplimiento de lo establecido en el mismo.
SEXTA.- La colaboración entre las instancias participantes en este Convenio para el cumplimiento de su objeto, se basa en la buena fe,
por lo que en ningún momento “LAS PARTES”, ni las personas que éstos contraten, tendrán relación contractual ni laboral alguna entre
ellas y bajo ninguna circunstancia se considerarán patrones sustitutos o solidarios, deslindándose desde ahora, de cualquier
responsabilidad que por estos conceptos se les pretendiese fincar en materia administrativa, civil, laboral o de cualquiera otra índole.
SÉPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que cualquiera de ellas podrá dar por terminada su participación en este instrumento mediante
comunicación escrita a la otra con 90 días de anticipación, sin perjuicio de los trabajos que se estén realizando derivados del
cumplimiento de su objeto, los cuales se realizarán hasta su total conclusión, salvo acuerdo en contrario.
OCTAVA.- El presente Convenio podrá ser modificado a solicitud de “LAS PARTES”, conviniendo que dichas modificaciones sólo serán
válidas cuando hayan sido hechas a por escrito oficial del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, ó debidamente aprobadas y firmadas por
las mismas.
NOVENA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del H. Ayuntamiento
del Municipio de Benito Juárez, y del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, mismo que tendrá vigencia
hasta el último día de la actual administración 2013 – 2016.
Leído el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de sus cláusulas e indicando que en su
celebración no existe dolo, mala fe, o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman por cuadruplicado, las versiones con
igual contenido y validez.
_______________________________________
Lic. Paul Michelle Carrillo de Cáceres.
Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.
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____________________________
Sr. Fernando Abusaid Quinard.
Presidente Nacional de CANADEVI.
(TESTIGO DE HONOR)
_______________________________
Lic. Rolando Melo Novelo
Secretario Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano del H
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.

_______________________________
Ing. Javier Carlos Olvera Silveira,
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Quintana
Roo.

SEGUNDO.- Se autoriza al ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres y al ciudadano Rolando Leonel Melo
Novelo, Secretario Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, para que suscriban el acuerdo municipal de vivienda, objeto del presente
acuerdo.
TERCERO.- Se instruye al Ciudadano Secretario Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, el debido seguimiento de las acciones que
deriven del presente acuerdo, así como informar periódicamente a este Honorable Ayuntamiento, de los alcances y metas del Acuerdo
Municipal de Vivienda objeto del presente acuerdo.
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo, en términos de Ley.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al inicio de la lectura del documento, solicitó el uso de la voz el Ciudadano Guillermo
Andrés Brahms González, Síndico Municipal, quien manifestó: Señor Secretario solicito
obviar la lectura de los considerandos e irnos directamente a la lectura de los puntos de
acuerdo. A lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, sometió
a consideración la propuesta de dispensar la lectura del documento, misma que fue
aprobada por mayoría con 12 votos a favor y 03 en contra de los Ciudadanos Luis
Antonio Cervera León, Décimo Segundo Regidor, Silvia Ponce Sanchéz, Décimo
Cuarta Regidora y Latifa Muza Simón, Décimo Quinta Regidora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir la lectura de los puntos de acuerdo, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera,
Primera Regidora, ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes del Honorable
Ayuntamiento hicieran sus observaciones. Continuando con el uso de la voz la Ciudadana
Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: Regidora Latifa. Y
en uso de la voz la Ciudadana Latifa Muza Simón, Décimo Quinta Regidora, quien
manifestó: Si, de hecho mi voto en contra pues tiene que ver con que no estoy de acuerdo
con el orden del día, y yo creo que nosotros el dia de hoy no podemos votar este acuerdo
de la CANADEVI, yo entiendo que ellos nos están haciendo una petición pero eso no nos
obligan al dia de hoy a votarlo y yo creo que nosotros teniendo conocimiento de lo que
quieren tendríamos que estar mandando a comisiones unidas esto, a la Comision de
Ecologia, en función de que nos piden descuentos en chapeo y desmonte y en ampliar la
vigencia de las licencias de funcionamiento y esto como quiera que sea, impacta en nuestra
hacienda municipal y la principal preocupación de nosotros como miembros del
ayuntamiento es precisamente cuidar nuestra hacienda municipal, y yo creo que esto por
el simple hecho de que nos enteramos ayer, debe de venir respaldado por las comisiones
que estoy nombrando que son las que tendrían que hacer un estudio mucho mas a fondo
de lo que aqui se esta poniendo. Por eso yo anticipo de una vez mi voto en contra. Es
cuanto. Continuando con el uso de la voz la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera,
Primera Regidora, quien manifestó: ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
Regidora Nadia. Y en uso de la voz la Ciudadana Nadia Santillán Carcaño, Décima
Regidora, quien manifestó: Buenas tardes compañeros. En esta ocasión mi voto también
seria en contra. De igual manera me sumaria a la petición de la compañera de que este
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convenio se pasara a comisiones unidas por ser un tema de ecología y un tema de hacienda
del ayuntamiento, eso seria lo primero y lo segundo, en caso de no ser aceptada la
propuesta de que se pase a trabajos de comisión, yo no estaría de acuerdo y creo que trae
algunas cuestiones que se pueden modificar y se pueden modificar para tener un convenio
que este debidamente fundamentado y debidamente perfeccionado. Mi primer punto seria
y solicitaría que se pusiera en el acuerdo si es que quedara aprobado la fundamentación.
No estamos mencionando el artículo 130 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito
Juárez, es en este artículo se nos hablan de las tarifas, es importante que lo mencionemos
porque es la base para poder aplicar el descuento. Porque lo que les estamos aplicando en
este convenio perdón, lo que estamos haciendo para los desarrolladores es un descuento,
no es un subsidio, les estamos haciendo un descuento sobre lo que actualmente van a
desarrollar, entonces yo si solicitaría que en la clausula segunda fracción primera, fracción
segunda y fracción tercera, se establecería que este subsidio que realmente es un
descuento se toma con base a lo que ya esta establecido en la tartifa que se menciona en
el artículo 130 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, como parte de la
fundamentación, eso seria lo que solicitaría como segundo punto. Y tercero, mi voto en
caso de que se decida que no se se vaya a comisiones seria en contra primero, porque
como ya lo mencione dice subsidio pero es un descuento ¿si? lo que se esta estableciendo
aquí es en descuento, y yo creo los convenios que nosotros firmarmos deben de servir para
perfeccionar la ley y esto no esta perfeccionando la ley, aquí nos estamos brincando a la
ley, la ley es clara y la ley establece tarifas que se deben de respetar, están en el artículo
130 como ya mencione, en la fracción primera y en la fracción sexta y son claras. Si nosotros
ejemplificamos el descuento que el dia de hoy se hace, les estamos haciendo a los
desarrolladores el 50% sobre las tarifas que actualmente están, para mi es un exceso, para
mi es un exceso porque ni siquiera cuando hemos implementando descuentos para
ciudadanos por un pronto pago, les hemos hecho un descuento tan elevado y podría yo
poner de ejemplo lo que es el impuesto predial. Cuando viene el ciudadano y cumple
puntualmente nunca le hemos dado un descuento del 50% y sino lo hacemos con los
ciudadanos yo no entiendo porque tendríamos que hacerlo con desarrolladores, porque al
final del día, esto es un negocio para ellos, porque si no fuera un negocio pues no estaría
ahí, esa seria una y finalmente parececieran cantidades pequeñas porque como les dije al
momento que uno analiza el convenio nos habla que el descuento es de, el subsido perdón,
de 4.43 pesos por metro cuadrado, pero aproximadamente para poder tener un desarrollo
mas o menos estamos hablando de dos hectáreas, y entonces si nosotros multiplicamos
esta cantidad por dos hectáreas, el ahorro que les estamos generando a los desarrolladores
realmente es bastante y yo no veo de que manera este ahorro que les estamos
generalizando, que les estamos generando perdón, se pueda materializar en un beneficio
al ciudadano porque en este convenio, no se esta hablando que descuento les vamos a
hacer los ciudadanos y si van a tener algún descuento por la casa que van a recibir. Es
cuanto. Entonces si me gustaría que se votara la propuesta de que se pasara a comisiones
para que se analizara y que se votara, bueno no que se votara, que se anexara la
fundamentación del artículo 130, que es la base que se utiliza para el subsidio que se esta
mencionando. Es cuanto. Continuando con el uso de la voz la Ciudadana Luz María Cruz
Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: Se somete a consideración la
propuesta de la Regidora Nadia de agregar las cláusulas a este apartado de la manera
acostumbrada, los que estén de acuerdo sírvanse manifestando…Y en uso de la voz el
Ciudadano Alejandro Luna López, Décimo Primer Regidor, quien manifestó: Primero es
la Regidora Latifa de mandar a comisiones y después la Regidora Nadia. O sea hay una
propuesta por parte de la Regidora Latifa de llevar esto a comisiones y después hay una

10
Corresponde a la 45ª Sesión Ordinaria
2013-2016

propuesta por parte de la Regidora Nadia. Continuando con el uso de la voz la Ciudadana
Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: ¿Son dos
propuestas?. Y en uso de la voz la Ciudadana Latifa Muza Simón, Décimo Quinta
Regidora, quien manifestó: La propuesta de Nadia esta en función de que ustedes lo
quieran votar de todos modos. Yo creo que por eso primero votar por una y luego la otra.
Continuando con el uso de la voz la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, quien manifestó: Ok, entonces se somete a consideración la propuesta de la
Regidora Latifa de mandar a comisiones este asunto, de manera acostumbrada manifestar
levantando la mano los que estén a favor. Y en uso de la voz el Secretario General del
Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, quien manifestó: se
rechaza, son seis votos a favor y nueve en contra. Continuando con el uso de la voz la
Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: De igual
manera de somete a votacion la propuesta de la Regidora Nadia, los que estén a favor
levantar la mano. Y en uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
José de la Peña Ruíz de Chávez, quien manifestó: seis votos a favor nueve votos en
contra, se rechaza. Continuando con el uso de la voz la Ciudadana Luz María Cruz Alanís
Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: ¿Alguien mas desea hacer uso de la
palabra?. No habiendo más intervenciones por parte de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, se sometió a consideracióna la suscripción de un Acuerdo Municipal de
Vivienda con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
CANADEVI, en los términos del propio acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría con
09 votos a favor y 06 en contra de los Ciudadanos Nadia Santillán Carcaño, Décima
Regidora, Alejandro Luna López, Décimo Primer Regidor, Luis Antonio Cervera León,
Décimo Segundo Regidor, Rene Cicero Ordoñez, Décimo Tercer Regidor, Silvia
Ponce Sanchéz, Décimo Cuarta Regidora y Latifa Muza Simón, Décimo Quinta
Regidora. Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora
ratificó la aprobación anterior, en los siguientes términos: aprobada la suscripción de un
Acuerdo Municipal de Vivienda con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda CANADEVI.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz
de Chávez, continuara con el siguiente punto del Orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
Peña Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto correspondía la lectura del
acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, la suscripción de un Contrato de Licencia de Uso de Marca y Explotación
Comercial con la “Asociación de Futbol Pioneros” A.C., en los términos del propio acuerdo.
Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, solicitó se diera
lectura al documento, el cual es del tenor literal siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2013-2016, con fundamento en los artículos
115 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127, 128 fracción VI, 133, 134 fracción I, 145,
146, y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 7º, 8º fracción I, 12, 59, 60,
61, 64, 65, 66 fracciones I inciso p) y u), 90 fracción I, 229 fracción I, 238 fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º fracciones VII, IX y X , 8º, 17, 73, 74, 75, 76, 96, 98, 101, 102, 103, 135, 137 y
demás relativos y aplicables del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 26, 27
fracción II, IV, 33, 34, 40, 42, 46, 49, 78, 139, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y,
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CONSIDERANDO
Que de acuerdo con el marco jurídico referenciado en la jurisdicción territorial del Municipio de Benito Juárez éste posee personalidad
jurídica y patrimonio propios, siendo autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda pública;
Que este Municipio cuenta con la necesidad de satisfacer e impulsar el fomento de las actividades productivas y de desarrollo social,
cívico y deportivo de su comunidad, destacando la importancia que tiene el desarrollo de las actividades deportivas en el quehacer de
la comunidad, en particular, los clubes de fútbol;
Que en el Octavo Punto de la Orden del Día de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, de fecha 25 de Agosto de 2014, se autorizó por parte de este Ayuntamiento de Benito Juárez,
la constitución de una Asociación Civil que cumpliera con todos los requisitos que dispone la Federación Mexicana de Fútbol, con el
objeto de operar, administrar y representar los destinos y recursos del Club “PIONEROS DE CANCUN”, aportándole a esta asociación,
los recursos necesarios para su sostenimiento, ello en la medida en que dicho Club sea autosustentable;
Que en cumplimiento a lo acordado por el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, mediante escritura pública número 266, de
fecha 29 de Diciembre de 2014, ante la fe de la Licenciada en Derecho Susana Verónica Ramírez Sandoval, Notario Público Suplente
de la Notaría Pública número 11 del Estado de Quintana Roo, se constituyó la persona moral “ASOCIACIÓN DE FUTBOL PIONEROS”
A.C., la cual y entre su objeto social se encuentra lo siguiente:






Adquirir y administrar los bienes muebles e inmuebles, derechos, valores y demás recursos que estime necesarios para la
adecuada realización de su objeto.
Llevar a cabo todas las operaciones, actos, contratos y convenios que le permitan realizar plenamente su objeto.
La comercialización de todos los derechos de Propiedad Intelectual de la Asociación
Dar el cabal y debido cumplimiento a los requisitos establecidos por las disposiciones reglamentarias de la Federación
Mexicana de Futbol Asociación, A.C.
Representar y fungir como titular de los derechos del Club “PIONEROS DE CANCUN” en los términos establecidos en los
acuerdos tomados en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo

Que mediante Titulo de Registro de Marca número de registro 1511513, de fecha 30 de Enero de 2015, expedido por la Lic. Michelle
Tagle Segura, Coordinadora Departamental de Examen de Marcas “B” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la Secretaría
de Economía, en favor del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, quedó registrado el signo distintivo de “Pioneros Cancún
FC y Diseño”, con una vigencia del 15 de Enero de 2014 al 15 de Enero de 2024:

Que con el objeto de que la “ASOCIACIÓN DE FUTBOL PIONEROS” A.C. cumpla con todos los todos los requisitos que dispone la
Federación Mexicana de Fútbol, lo cual constituye uno de los objetivos que motivaron la creación de la mencionada asociación, es
indispensable que ésta cuente con los derechos de uso y explotación del nombre deportivo y logotipo del Club de Futbol Pioneros de
Cancún, lo cual puede cumplirse con la suscripción de un contrato de licencia de uso de marca y explotación comercial con la
“ASOCIACIÓN DE FUTBOL PIONEROS” A.C.;
Que por las consideraciones antes mencionadas, se tiene a bien someter a la aprobación de los integrantes del Honorable Ayuntamiento
los siguientes puntos de:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal, para que en representación de este Honorable Ayuntamiento Constitucional
de Benito Juárez, Quintana Roo, suscriba con la “ASOCIACIÓN DE FUTBOL PIONEROS” A.C., un contrato de licencia de uso de marca
y explotación comercial en los siguientes términos:
CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ A TRAVÉS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
LIC. PAUL MICHELL CARILLO DE CÁCERES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE
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BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL
MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL PIONEROS, ASOCIACIÓN CIVIL,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. DAVID ALEJANDRO ÁVILA DÍAZ, EN SU CARÁCTER
DE VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO “LA ASOCIACIÓN”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:
A) Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Municipio libre
es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo;
asimismo es una Institución de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en
su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda.
B) Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, quien ejerce la
competencia que la Constitución Política del Estado, otorga al Gobierno Municipal, la cual se ejercerá por
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del
Estado, integrado en el caso del Ayuntamiento de Benito Juárez, por un Presidente Municipal, quince
Regidores y un Síndico, con fundamento en los artículos 7 y 8 de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo.
C) Que el Municipio de Benito Juárez Que es el actual y legítimo titular de los derechos de propiedad
derivados del Registro de Marca que se describe a continuación, mismo que se adjunta en copia simple y
forma parte integrante del presente contrato.
Signo Distintivo: PIONEROS CANCUN FC Y DISEÑO
Número de Registro:
1511513
Clase:
41
Fecha legal:
Enero 15, 2014
Vigencia:
Enero 15, 2024
D) Que dicho registro, en lo sucesivo “LA MARCA”, se encuentran debidamente registrada bajo el número
de registro mencionado en el inciso anterior.
E) Que con fundamento en los artículos 89 y 90 fracción XIV de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, el Presidente Municipal cuenta con facultades suficientes para celebrar a nombre del
Ayuntamiento, los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios para el eficaz
funcionamiento de la administración municipal.
F) Que el presente contrato fue autorizado por el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en la
______ Sesión ______ celebrada el día ______ del mes de ______ de dos mil quince.
G) Que su clave de Registro Federal de Contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público es MBJ750410JT4.
H) Que para el cumplimiento de las obligaciones relativas al presente contrato señala como domicilio
convencional para oír y recibir notificaciones y documentos, el ubicado en la Avenida Tulum, número cinco,
supermanzana cinco, edificio conocido como Palacio Municipal, de esta Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
II.- “LA ASOCIACIÓN” DECLARA:
A) Que es una Asociación Civil, que se encuentra legalmente constituida conforme a las Leyes de la
República Mexicana, lo cual acredita mediante Escritura Pública número 266, de fecha 29 de Diciembre de
2014, otorgada ante la fe de la Licenciada en Derecho Susana Verónica Ramírez Sandoval, Notario Público
Suplente de la Notaría Pública número 11 del Estado de Quintana Roo, con sede en la Ciudad de Cancún,
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de Cancún, Quintana Roo, bajo el folio 4811, de fecha 15 de Abril de 2015.
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B) Que el C. DAVID ALEJANDRO AVILA DIAZ, en su calidad de Vicepresidente del Consejo Directivo de
“Asociación de Fútbol Pioneros” A.C., se identifica con credencial para votar número 0664005301764,
expedida por el Instituto Federal Electoral, cuenta con todas las facultades necesarias para obligarles en los
términos de este contrato, facultades que están contenidas en la Escritura Pública número 266, de fecha 29
de Diciembre de 2014, otorgada ante la fe de la Licenciada en Derecho Susana Verónica Ramírez Sandoval,
Notario Público Suplente de la Notaría Pública número 11 del Estado de Quintana Roo, con sede en la
Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, manifestando que tales facultades no le han
sido revocadas o suspendidas, ni modificadas de manera alguna a la fecha de la firma del presente contrato.
C) Que dentro de su objeto social se encuentra objeto fomentar la práctica deportiva y desarrollar la cultura
física; así como promover, organizar, dirigir y difundir el deporte del fútbol en todas las modalidades
reconocidas y reguladas.
D) Que la clave de su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
es AFP141229TMA, conforme a su cédula de identificación fiscal.
E) Que Señala como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en todo lo relacionado con este
contrato, el ubicado la Avenida Coba, supermanzana 4, manzana 3, lote 17, depto. 2, C.P. 77500, en
Cancún, Quintana Roo.
III.- AMBAS PARTES DECLARAN:
A) Que se reconocen de manera mutua y recíproca su personalidad, para celebrar el presente acuerdo de
voluntades.
B) Que los domicilios que manifestaron anteriormente les son propios y en éstos inclusive pueden ser
emplazadas o llamadas a juicio si el caso se presentare.
Hechas las anteriores declaraciones y reconocidas sus respectivas personalidades las partes se
comprometen y obligan al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
DE LA LICENCIA
PRIMERA.- El objeto del presente contrato es que “EL MUNICIPIO” otorgue a “LA ASOCIACIÓN”,
Licencia para el uso y explotación comercial de “LA MARCA” en el territorio que comprende la República
Mexicana.
SEGUNDA.- Las partes acuerdan en dar un carácter NO EXCLUSIVO a la presente licencia, por lo que
aceptan que “EL MUNICIPIO”, conservé en todo momento su pleno derecho como titular de “LA MARCA”,
para licenciar su uso o explotación con cualquier otra persona ajena a “LA ASOCIACIÓN”.
TERCERA.- De igual forma, ambas partes convienen en que la licencia objeto de este contrato, comprende
únicamente el uso y explotación de “LA MARCA”, tal y como ha sido registrada ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.
CUARTA.- Lo estipulado en la cláusula anterior, debe entenderse en el sentido de que “LA ASOCIACIÓN”,
solo podrá hacer uso de “LA MARCA”, utilizando de manera íntegra la denominación y diseño que la
conforman.
Además de lo anterior y desde este momento, se conviene en que “LA MARCA”, podrá aplicarse
únicamente a los servicios que señala el título de registro de marca respectivo, sin que pueda utilizarlos
para distinguir ningún otro servicio, independientemente de la clase a la que pertenezcan.
QUINTA.- En virtud de lo anterior, “LA ASOCIACIÓN”, se obliga a mantener en los servicios a los que
aplique “LA MARCA”, una excelente calidad e imagen.
PAGOS POR CONCEPTO DE LICENCIA
SEXTA.- Las partes acuerdan en no fijar cantidad alguna por concepto de regalías por el uso de “LA
MARCA”, por lo que desde este momento y en caso de no existir en un futuro acuerdo entre las partes
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sobre el particular, este contrato subsistirá hasta su vencimiento como una Licencia de Uso a TITULO
GRATUITO.
SÉPTIMA.- En caso de que posteriormente acuerden las partes fijar alguna cantidad por este concepto,
será objeto de un Addendum al presente instrumento, debiendo inscribirse ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial.
DEL USO DE LA MARCA
OCTAVA.- En todo momento y de acuerdo con lo establecido por el artículo 141 de la Ley de la Propiedad
Industrial, el uso que de “LA MARCA” haga “LA ASOCIACIÓN”, se considerará como realizado por “EL
MUNICIPIO”, como titular de la misma.
NOVENA.- En tal virtud, “LA ASOCIACIÓN” acepta proporcionar a “EL MUNICIPIO” todos los
comprobantes que se le soliciten, con el fin de que éste, pueda probar a las Autoridades Mexicanas, el uso
y explotación de “LA MARCA”, dentro del territorio nacional.
PROTECCIÓN DEL REGISTRO
DÉCIMA- “EL MUNICIPIO”, por cuenta propia, hará todo lo necesario para mantener vigentes los derechos
inherentes a “LA MARCA”, por lo que a su vez, “LA ASOCIACIÓN” se compromete a cumplir con todas
las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones legales aplicables.
DÉCIMA PRIMERA.- Desde este momento las partes convienen y acuerdan expresamente que la facultad
de ejercer acciones legales para la protección de los derechos de propiedad industrial derivados de “LA
MARCA”, queda reservada exclusivamente a “EL MUNICIPIO”, por lo que “LA ASOCIACIÓN”, deberá
dar aviso oportuno a aquel sobre cualquier irregularidad que pudiera constituir una invasión a dichos
derechos por parte de terceros.
La omisión del aviso oportuno, dará lugar a la recisión del presente contrato, así como al pago de daños y
perjuicios que se pudieran ocasionar por esta.
DÉCIMA SEGUNDA.- En ese orden de ideas y en caso de que “LA ASOCIACIÓN” tenga conocimiento de
que ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o cualquier otra autoridad, existe algún
procedimiento de declaración administrativa de Nulidad, Caducidad, Cancelación o Infracción; o bien
cualquier otra controversia en que se vea involucrado el Registro de Marca objeto de esta Licencia, éste
deberá hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”, a más tardar al día hábil siguiente.
VIGENCIA Y TERMINACIÓN
DÉCIMA TERCERA.- La vigencia del presente contrato iniciará el día de su suscripción y su duración será
hasta el día 30 de Septiembre de 2016 (treinta de septiembre de dos mil dieciséis).
DÉCIMA CUARTA.- Ambas partes convienen en que “EL MUNICIPIO” o “LA ASOCIACIÓN”, podrán dar
por terminado el presente contrato en todo momento y cuando así lo estimen pertinente.
A efecto de lo anterior, bastará con que la parte que desea dar por terminado el contrato de aviso por escrito
a la otra parte, para que los efectos de esta licencia cesen a los cinco días hábiles siguientes a la fecha en
que se dé el referido aviso.
DÉCIMA QUINTA.- Cuando la terminación se pida por parte de “EL MUNICIPIO”, no habrá lugar a que
“LA ASOCIACIÓN”, se haga acreedor al pago de indemnizaciones por ningún concepto y bajo ninguna
circunstancia.
Sin embargo, cuando la terminación se dé por causa de incumplimiento de las obligaciones de “LA
ASOCIACIÓN”, éste deberá cubrir a “EL MUNICIPIO”, las cantidades que resulten como pagos de
indemnización por los daños y perjuicios que se le ocasionen.
OBLIGACIONES A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DÉCIMA SEXTA.- A la terminación de este contrato, “LA ASOCIACIÓN” dejará de tener derecho de aplicar
“LA MARCA” a los productos que comercializa.
En ese orden de ideas, “LA ASOCIACIÓN”, solo tendrá derecho a comercializar con “LA MARCA”, los
servicios que hubiera adquirido previamente de “EL MUNICIPIO”.
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DÉCIMA SÉPTIMA.- “LA ASOCIACIÓN”, deberá entregar a “EL MUNICIPIO” para su destrucción, de
manera enunciativa y no limitativa cualquier tipo de publicidad, caja, empaque, envoltura, bolsa, etc., donde
aparezca “LA MARCA”, lo deberá hacer en un término que no exceda de 15 días naturales contados a
partir del día siguiente al plazo estipulado en la cláusula décima cuarta de este contrato.
DÉCIMA OCTAVA.- A la terminación de este contrato, “EL MUNICIPIO” conservara los derechos de
propiedad plenos, sobre “LA MARCA”.
DOCUMENTOS Y ACTOS SUPLEMENTARIOS
DÉCIMA NOVENA.- Cada una de las partes se compromete a otorgar los documentos necesarios y a llevar
a cabo los actos que así se requieran, de conformidad con las leyes aplicables, para que este contrato surta
sus plenos efectos legales.
COMUNICACIONES Y AVISOS
VIGÉSIMA.- Todo aviso, petición, solicitud o comunicación que se exija o se permita dar conforme a este
contrato, se hará por escrito y se entregara personalmente o a través de apoderado legal, o bien, se enviara
por correo certificado con acuse de recibo a cualquiera de las partes contratantes en los domicilios
oportunamente señalados en apartado de declaraciones.
VIGÉSIMA PRIMERA.- Todo aviso, petición, solicitud o comunicación que se exija o se permita dar,
conforme a este contrato se entenderá dado en la fecha en se entregue personalmente al interesado o su
apoderado legal, o bien, sea recibido por correo certificado con acuse de recibo.
INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
VIGÉSIMA SEGUNDA.- “LA ASOCIACIÓN”, se compromete a inscribir el presente contrato de
conformidad al artículo 136 y 137 de la Ley de la Propiedad Industrial, ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.
JURISDICCIÓN
VIGÉSIMA TERCERA.- Toda controversia que se suscite entre las partes, respecto a la interpretación,
alcance o efectos jurídicos de este contrato, será competencia de los tribunales de la Ciudad de Cancún,
Quintana Roo, México; renunciando las partes al fuero que en razón de domicilio presente o futuro pudiera
corresponderles.
DERECHO APLICABLE
VIGÉSIMA CUARTA.- Este contrato estará, se interpretará y ejecutará de conformidad con las leyes
aplicables del territorio nacional, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa lo dispuesto por los
artículos 136, 139, 140, 141 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el numeral 10 de su Reglamento.
VIGÉSIMA QUINTA.- Las partes manifiestan que el presente contrato es de buena fe, y que no existe dolo,
por lo que toda interpretación que se derive del presente contrato respecto a su instrumentación,
formalización y cumplimiento se resolverá de común acuerdo; asimismo, lo no previsto en este documento
será motivo de acuerdos posteriores entre las partes que consignados por escrito se agregarán y forman
parte integrante de este contrato, conforme las leyes federales, estatales y municipales, aplicables al caso.
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman para su
constancia y validez en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a los _____ días del mes de _____ del año
dos mil quince.
POR “EL MUNICIPIO”
LIC. PAUL MICHELL CARILLO DE CÁCERES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ
POR “LA ASOCIACIÓN”
C. DAVID ALEJANDRO ÁVILA DÍAZ
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
“ASOCIACIÓN DE FUTBOL PIONEROS”, ASOCIACIÓN CIVIL.
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SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en términos de Ley.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al inicio de la lectura del documento, solicitó el uso de la voz la Ciudadana Ana Patricia
Peralta de la Peña, Cuarta Regidora, quien manifestó: Señor Secretario pido la dispensa
de la lectura de los considerandos y pasar directamente a los puntos de acuerdo por favor.
A lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, sometió a
consideración la propuesta de dispensar la lectura del documento, misma que fue aprobada
por mayoría con 14 votos a favor y 01 en contra de la Ciudadana Nadia Santillán
Carcaño, Décima Regidora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir la lectura de los puntos de acuerdo, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera,
Primera Regidora, ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes del Honorable
Ayuntamiento hicieran sus observaciones. No habiendo ninguna intervención por parte de
los integrantes del Honorable Ayuntamiento, se sometió a consideración la suscripción de
un Contrato de Licencia de Uso de Marca y Explotación Comercial con la “Asociación de
Futbol Pioneros” A.C., en los términos del propio acuerdo, mismo que fue aprobado por
unanimidad de votos. Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora ratificó la aprobación anterior, en los siguientes términos: aprobada la suscripción
de un Contrato de Licencia de Uso de Marca y Explotación Comercial con la “Asociación de
Futbol Pioneros” A.C.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz
de Chávez, continuara con el siguiente punto del Orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
Peña Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto correspondía la lectura del
acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, la terna que propone el Ciudadano Presidente Municipal, respecto de la
persona para ocupar el cargo de Titular de la Dirección General del Instituto Municipal de
Desarrollo Administrativo e Innovación y en su caso, la toma de protesta de ley. Por lo que
la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, solicitó se diera lectura al
documento, el cual es del tenor literal siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2013-2016, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133, 145 y demás aplicables
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 65, 66 fracción I incisos b), c), 89, 90 fracciones I y
demás relativos y aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º fracciones I y IX, 114, 126, 183, 185,
187, 188, 190, 200 y demás relativos y aplicables del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 5º
fracción V, 22, 23, 24, 25, 26, 27 fracción IV y demás relativos y aplicables del Reglamento Orgánico de la Administración Pública
Descentralizada del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 26, 27 fracción II, IV, 33, 34, 40, 42, 46, 49, 78, 139,
182 fracción I y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo;
1, 3, 7, 8 fracción I, 9, 12, 16, 17, 18, 19 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Desarrollo
Administrativo e Innovación de Benito Juárez, Quintana Roo; y,
CONSIDERANDO
Que con fecha cinco de junio del dos mil nueve, se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado, el Acuerdo de Creación del
Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación, con el propósito de crear una instancia pública profesional responsable de
actualizar, modernizar, innovar y desarrollar esquemas de gestión y atención eficientes en el quehacer de la administración pública
municipal, ya que estos son elementos necesarios para consolidar la estrategia de competitividad y eficiencia gubernamental; asumiendo
a su vez, el cumplimiento de las tareas relacionadas con la mejora regulatoria en el Municipio. En ese orden de ideas, por sus
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características y funciones, se constituyó como un organismo descentralizado de la administración pública con personalidad jurídica y
patrimonio propio;
Que en fecha dieciocho de febrero del dos mil once, se publicó en el periódico oficial del estado, el Reglamento Interior del Instituto
Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación de Benito Juárez, Quintana Roo, en el cual se establece que dicho Instituto contará
con una estructura orgánica, encabezada por una Dirección General;
Que la Dirección General del Instituto estará a cargo de un titular, a quien se denominará Director o Directora General y será el ejecutor
de las propuestas, políticas, acuerdos, planes y programas previstos en su Reglamento Interior y demás disposiciones emitidas por su
Consejo Directivo;
Que para ser Director o Directora General del Instituto, se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles
y políticos, con una residencia mínima en el municipio de tres años, contar con estudios técnico profesionales o sus equivalentes,
preferentemente con licenciatura en derecho o administración, y con de especialización en administración pública y finanzas, gozar de
buena reputación, no estar sujeto a proceso penal, no haber sido condenado por delito alguno, y no estar inhabilitado para el desempeño
de sus funciones públicas;
Que de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de la Administración Pública Descentralizada del Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, el titular del organismo, fideicomiso público o entidad descentralizada correspondiente, deberá ser nombrado por el
Ayuntamiento, de una terna que proponga el Presidente Municipal, y que apruebe el órgano de gobierno respectivo;
Que en atención a estas consideraciones legales, y toda vez que la Licenciada Mariana Dávila Goerner, en sesión del Consejo Directivo
del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación de fecha quince de junio del presente año, presentó su renuncia
irrevocable como titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación de Benito Juárez,
Quintana Roo, y que en la Décima Sexta Sesión Extraordinaria, de fecha diecisiete de junio del dos mil quince, la Licenciada Dávila
Goerner, protesto el cargo como Titular de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo¸ en esta oportunidad, el ciudadano Presidente Municipal, presenta a este Órgano Colegiado de Gobierno, la terna
para elegir al Director General del referido instituto, misma que fue aprobada por su Consejo Directivo en sesión celebrada el pasado
dieciséis de junio;
Que en consideración a lo anterior, la terna que se somete a consideración del Honorable Ayuntamiento, se integra de conformidad a lo
siguiente:
LIC. JAQUELINE OSMUNDA USCANGA TORRES. Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Anáhuac Cancún, se ha
desarrollado dentro de la Administración Municipal en Benito Juárez como Auxiliar de Planeación, en la Dirección General de Protección
Civil y H. Cuerpo de Bomberos (julio 2012 a diciembre 2012), como Asesora Jurídica en el Sistema DIF Municipal (mayo 2013 a
septiembre 2013), así como Titular de Área en la Dirección General de Protección Civil (octubre 2013) y actualmente se desempeña
como Directora de Ventanilla Única de Trámites y Servicios Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
LIC. JORGE ANTONIO JIMÉNEZ FLORES. Licenciado en Derecho egresado de la Universidad La Salle Cancún, Maestro en Derecho
Corporativo por la Universidad Anáhuac Cancún, cuenta con amplia experiencia en la administración pública, ha desempeñado cargos
como Subdelegado Federal de la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, Director Jurídico de la Auditoria Superior del
Estado, así como Coordinador de Recursos Humanos del Sistema DIF municipal de Benito Juárez y actualmente como encargado del
despacho del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación de Benito Juárez, Quintana Roo.
LIC. ANA LILIA ÁLVAREZ DE ANDA. Licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Interamericana para el
Desarrollo, en Chetumal, Quintana Roo, cuenta con experiencia en la administración pública y ha desempeñado cargos como Auxiliar
de la coordinación Jurídica del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, también como Auxiliar
Administrativo del Colegio de Bachilleres, en Cancún, Quintana Roo y actualmente como Directora de Desarrollo Administrativo e
Innovación, del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación de Benito Juárez, Quintana Roo.
Que en tal virtud, se tiene a bien someter a la consideración de los integrantes de este Honorable Órgano Colegiado, los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se presenta a la consideración de este Honorable Ayuntamiento, la terna para el nombramiento del Director General del
Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación de Benito Juárez, Quintana Roo, en
los términos de los considerandos del presente acuerdo, misma que fue propuesta por el Presidente Municipal, Ciudadano Licenciado
Paul Michell Carrillo de Cáceres y debidamente aprobada por el Consejo Directivo de ése organismo, y que está compuesta por los
siguientes ciudadanos:


LIC. JAQUELINE OSMUNDA USCANGA TORRES
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LIC. JORGE ANTONIO JIMÉNEZ FLORES.
LIC. ANA LILIA ÁLVAREZ DE ANDA.

SEGUNDO.- En su caso, procédase en votación económica a la designación del Director General del Instituto Municipal de Desarrollo
Administrativo e Innovación de Benito Juárez, Quintana Roo.
TERCERO.- Como resultado de la votación referida en el punto de acuerdo que antecede, se nombra como Director General del Instituto
Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación de Benito Juárez, Quintana Roo, al Ciudadano Licenciado Jorge Antonio Jiménez
Flores, quien previa protesta ley, deberá ocupar de inmediato su encargo y dar el debido cumplimiento a las diversas disposiciones
legales que conforman su marco jurídico de actuación.
CUARTO.- Consecuentemente, procédase a la correspondiente protesta de ley.
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en términos de Ley.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al inicio de la lectura del documento, solicitó el uso de la voz la Ciudadana Tyara Schleske
de Ariño, Segunda Regidora, quien manifestó: Buenas tardes, solicito la dispensa de la
lectura de los considerandos y pasar a los puntos de acuerdo. A lo que la Ciudadana Luz
María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, sometió a consideración la propuesta de
dispensar la lectura del documento, misma que fue aprobada por mayoría con 13 votos a
favor y 02 en contra de las Ciudadanas Nadia Santillán Carcaño, Décima Regidora y
Latifa Muza Simón, Décimo Quinta Regidora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir la lectura de los puntos de acuerdo, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera,
Primera Regidora ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes del Honorable
Ayuntamiento hicieran sus observaciones. No habiendo ninguna intervención por parte de
los integrantes del Honorable Ayuntamiento, se sometió a consideración la terna que
propone el Ciudadano Presidente Municipal, respecto de la persona para ocupar el cargo
de Titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e
Innovación y en su caso, la toma de protesta de ley, misma que fue aprobado por
unanimidad de votos. Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora ratificó la aprobación anterior, en los siguientes términos: aprobada la terna que
propone el Ciudadano Presidente Municipal, respecto de la persona para ocupar el cargo
de Titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e
Innovación y en su caso, la toma de protesta de ley.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobada la terna el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz
de Chávez, procedió a la votación de cada uno de los integrantes de la terna para nombrar
al Titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e
Innovación. Obteniéndose la siguiente votación: por unanimidad se voto a favor del
Licenciado Jorge Antonio Jiménez Flores. En consencuencia, aprobado el nombramiento a
favor del Licenciado Jorge Antonio Jimenez Flores, se procedio a la Toma de Protesta de
Ley correspondiente. Y en uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
José de la Peña Ruíz de Chávez, solicitó al Licenciado Jorge Antonio Jiménez Flores, pasar
al frente del presídium, y se invito a la concurrencia ponerse de pie para la realización del
acto. Seguidamente, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, tomó
la protesta en los siguientes términos: “Protestáis cumplir y hacer cumplir la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictadas por este
Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de este
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Municipio”. A lo que el Licenciado Jorge Antonio Jiménez Flores, respondió: “Sí protesto”.
Seguidamente, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, agregó: “Sí
así no lo hicieras, que el pueblo te lo demande”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz
de Chávez, continuara con el siguiente punto del Orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
Peña Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto correspondía la lectura de la
iniciativa mediante la cual, la Ciudadana Tyara Schleske de Ariño, Segunda Regidora,
somete a la consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, reformar el
primer párrafo y adicionar con un penúltimo párrafo al artículo 10 del Reglamento para el
Transporte de Carga en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los términos de la
propia iniciativa. Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora,
solicitó se diera lectura al documento, el cual es del tenor literal siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
P R E S E N T E
C. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO, en mi carácter de Segunda Regidora y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte
del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2013-2016, en ejercicio de las facultades que
me confieren los artículos 93 fracción VII de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y 140 fracción III del Reglamento del
Gobierno Interior del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y con fundamento en los artículos 115 y demás relativos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133, 145, 146 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo;1º, 2º, 3º, 7º, 65, 66 fracción I inciso c), 69, 72 fracción IV, 83, 221, 224, 225 y demás aplicables de la Ley
de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 5º fracción I, 103, 104, 105 y demás aplicables del Bando de Gobierno y Policía del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 2º, 7º, 8º, 23 y demás aplicables del Reglamento para el Transporte de Carga en el Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo; 3º, 5º, 6º, 86, 98 fracción VIII, 106 fracción III, 139 y demás relativos y aplicables del Reglamento del
Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; por medio del presente escrito vengo a someter a la
consideración del pleno de este Honorable Órgano Colegiado de Gobierno la INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN ANTEPENÚLTIMO PARRAFO AL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE DE
CARGA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, misma que se formuló en atención a la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
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 y las leyes que
conforme a ella se expidan;
Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Municipio libre es la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo; asimismo, es una institución de carácter público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda;
Que la competencia que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo otorga al Gobierno Municipal se ejercerá
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado;
Que en ese mismo tenor, los Ayuntamientos tendrán facultades para formular, aprobar y publicar, de acuerdo con las Leyes en materia
municipal que expida la Legislatura del Estado, los Bandos de Policía y Buen 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 en particular y de conformidad con el marco jurídico referenciado, es facultad de los Regidores presentar al Ayuntamiento las
iniciativas de Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia general o en su caso,
de reformas o adiciones a los mismos;
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Que dentro del encaje legal del municipio, se cuenta con el Reglamento para el Transporte de Carga en el Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro,
y abrogado por el reglamento vigente, de fecha cuatro de abril del dos mil doce, mismo que tiene por objeto regular la prestación del
servicio de transporte de carga que se efectué en la circunscripción territorial del municipio a través de vehículos de motor o cualquier
otro medio, sea cual fuere la naturaleza del servicio prestado;
Que de conformidad con el reglamento en comento, el Ayuntamiento podrá crear los mecanismos de concertación y de consulta que
coadyuven a la planeación y coordinación del transporte de carga, procurando para tal efecto incorporar a las autoridades competentes,
organismos de representación ciudadana, especialistas, prestadores del servicio, usuarios y público en general;
Que el transporte de carga para las comunidades de nuestro país, representa un factor determinante para satisfacer las necesidades
de consumo de bienes y servicios, es por ello, que el adecuado funcionamiento del transporte de carga es de suma importancia para el
desarrollo económico, la sustentabilidad de nuestro municipio y el abastecimiento de todos sus habitantes;
Que actualmente, quienes se dedican al transporte de carga en el municipio, manifiestan su molestia ante la complejidad y costos de
los trámites municipales para la obtención de las autorizaciones o permisos que se requieren para poder prestar sus servicios, y lo que
ello impacta en tiempos, oportunidad y competitividad;
Que de acuerdo con el reglamento para el transporte de carga en el municipio, corresponde a la Dirección de Transito la coordinación,
control y vigilancia de las actividades de transporte de carga en el Municipio, así como fomentar y vigilar su buen funcionamiento y
establecer itinerarios, horarios y especificaciones de este servicio;
Que la principal demanda de los aproximadamente dos quinientos transportistas de carga que operan en el municipio de Benito Juárez,
radica en el hecho de tener que tramitar y pagar el permiso de circulación y de carga y descarga por cada servicio que presten, afectando
su oportunidad en el movimiento de la mercancías, y su competitividad por los precios de sus servicios, ya que de por sí, su operación
es muy costosa por el pago de personal, combustible, mantenimiento, pólizas de seguros y otras erogaciones directas o indirectas;
Que derivado de lo anterior, se propone adecuar el reglamento de carga del municipio, de manera que se apoyen a los transportistas
de carga cuya concesión corresponda al servicio público de transporte de carga, matriculados y registrados y cuyo territorio de operación
sea el Municipio de Benito Juárez, a fin de que sin menoscabo de los horarios de circulación y maniobras y las determinaciones en
cuanto a las vías de circulación que previenen las fracción I, II, III y IV del artículo 10 del reglamento para el transporte de carga en el
municipio de Benito Juárez, se les exceptúe del trámite del permiso ante la Dirección de Tránsito,
Que de esta forma se estaría coadyuvando con la economía de un importante sector de nuestra comunidad y a la vez, apoyando a
sectores estratégicos de bienes y servicios del municipio;
Que en mérito de lo anterior y con el fin de dar respuesta no tan solo a las demandas de los sectores especializados de carga del
municipio, sino también a todos los actores económicos, en especial a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes, me
permito proponer la presente:
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN ANTEPENÚLTIMO PARRAFO AL ARTÍCULO
10 DEL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, para
quedar en los siguientes términos:
“Artículo 10.- La circulación de vehículos de transporte de carga que realicen maniobras de carga y descarga, tanto público como
mercantil, se realizará de la siguiente manera:
I. …
a) …
b) …
c) …

II. …
a) …
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b) …
c) …
...
III. …
a) …
b) …

IV. …
a) …
b) …
Sin menoscabo de los horarios de circulación y maniobras y las determinaciones en cuanto a las vías de circulación que previenen las
fracción I, II, III y IV del presente artículo, se exceptúa del trámite del permiso ante la Dirección de Tránsito a los vehículos cuya concesión
corresponda al servicio público de transporte de carga vigente, matriculados y registrados y cuyo territorio de operación sea el Municipio
de Benito Juárez.
…
…
POR LO ANTES EXPUESTO;
ANTE EL PLENO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA SOLICITO:
Ú N I C O.- Tenerme por presentada con esta iniciativa, sirviéndose acordar el trámite conducente para ser turnada la misma, a la
comisión o comisiones que considere este órgano colegiado de gobierno para su estudio, valoración y dictamen correspondiente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al inicio de la lectura del documento, solicitó el uso de la voz el Ciudadano Alberto Vado
Morales, Séptimo Regidor, quien manifestó: Gracias, buenas tardes solicito omitir la
lectura ya de los considerandos y pasar directamente a los puntos de acuerdo, en vista de
que ya lo hemos discutido con anterioridad. A lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís
Elguera, Primera Regidora, sometió a consideración la propuesta de dispensar la lectura
del documento, misma que fue aprobada por mayoría con 12 votos a favor y 03 en contra
de las Ciudadanas Nadia Santillán Carcaño, Décima Regidora, Silvia Ponce Sanchéz,
Décimo Cuarta Regidora y Latifa Muza Simón, Décimo Quinta Regidora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir la lectura del punto petitorio, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera,
Primera Regidora, manifestó: De conformidad a lo previsto en el artículo 153 del
Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, se propone a este Ayuntamiento turnar la iniciativa en cuestión a las
Comisiones Unidas de Reglamentación y Mejora Regulatoria y de Desarrollo Urbano y
Transporte. Por lo que se ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes del Honorable
Ayuntamiento hicieran sus observaciones. Continuando con el uso de la voz la Ciudadana
Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: Regidora. Y en uso
de la voz la Ciudadana Latifa Muza Simón, Décimo Quinta Regidora, quien manifestó:
Mira, ¿Que es el asunto? Yo los escucho que ustedes pujan a cada rato, cuando nosotros
estamos tratando de meterlos a la dinámica de una discusión seria de las cosas que se
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hacen en el ayuntamiento. Yo pues va a llegar a la comisión pero creo que es importante
hacer del conocimiento de la gente y de las propias personas que nos vinieron a ver, que
este punto se trato en una Comision de Desarrollo Urbano y Transporte, luego entonces
¿Que era lo que seguía? Porque con este documento parecería que a los demás miembros
de la comisión nos valio que hubieran venido gentes a hacernos una propuesta y, Tyara el
dia de hoy sube una propuesta de lo que ellos piden pero de lo que muchos de los que
escuchamos lo que nos estaban pidiendo pues inmediadamente que terminamos de hablar
con el, nos avocamos a hacer el estudio de lo que estaban pidiendo y estábamos esperando
que la presidenta de la comisión nos convoque, antes de que subiera un punto de acuerdo
porque este punto de acuerdo nunca debio de haber subido solo con el nombre de Tyara,
debio de haber subido por parte de la comisión, después de una discusión seria en torno a
la comisión y yo lo pongo asi, porque bueno íbamos a tener una sesión extraordinaria en la
que tampoco hemos entrado a discutir el tema y desgraciadamente tiene que ver con
desarrollo urbano. Entonces, entiendo que lo van a turnar pero pareciera que Tyara ya
determino que los artículos que ellos nos piden los tenemos que quitar cuando nosotros
nos hemos puesto a estudiar el reglamento vigente y el anterior, y creemos que esto seria
exactamente lo mismo que lo que aprobaron en la CANADEVI que quito todo lo que quieras,
haz lo que quieras, o sea no hay necesidad de que tengamos reglamentado nada, o sea
pueden hacer el que nos venga a pedir algo, nosotros obviamos reglamentos, obviamos
hasta el modo de que tenemos que trabajar nosotros como órgano de gobierno. Yo si lo
quería dejar en claro porque pareciera que solo a Tyara le intereso, cuando estuvimos todos
los miembros de la comisión y lo menos que esperábamos era una invitación de la
presidenta para discutir y subir un documento mejor hecho de lo que esta aquí, porque yo
no estoy de acuerdo en lo que ella dice pero ahora siempre uno queda como la mala de la
película porque en este ayuntamiento no hay una discusión seria del propio órgano de
gobierno y eso a un año de que terminemos no se puede seguir dando. Los temas son muy
importantes y cuando nosotros queremos entrar a la discusión, si no bosteza uno, puja el
otro y nunca hemos podido entrar a tener una discusión seria de lo que queremos hacer
como órgano de gobierno. Es cuanto. Gracias. Continuando con el uso de la voz la
Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: ¿Alguien
más desea hacer uso de la palabra? Regidora Tyara. Y en uso de la voz la Ciudadana
Tyara Schleske de Ariño, Segunda Regidora, quien manifestó: Gracias, buenas tardes a
todos. Hace un par de semanas precisamente como comenta la Regidora, la Comision de
Desarrollo Urbano y Transporte se reunio con los volqueteros, con los señores que aquí
nos acompañan, gracias, el dia de hoy, y nos comentaban ellos que hace muchos años
querían ser pues escuchados en sus problemáticas, en los asuntos que pues a ellos les
interesa y no habían sido escuchados, en muchos muchos años de gobierno nunca se
habían acercado a ellos, nunca habían tenido la oportunidad y precisamente nos decían
que hace nueve años es la primera vez que este gobierno se acerca, los escucha y que se
pone a trabajar en algo que respecte al tema y que pues les va a favorecer no nada mas a
ellos si no a toda la ciudad. Entonces, estuvimos todos presentes, toda la comisión, esto
nada mas es una iniciativa que estamos presentando en base a lo que escuchamos toda la
comisión, no nada mas yo aclaro, estuvo toda la comisión presente. Es una iniciativa que
yo como presidenta de la comisión y en base a lo que escuchamos con los señores aquí
presentes se trabaja, se sube, pero por lo mismo se esta invitado a este Cabildo que lo
tome a consideración que se trabaje en la Comision de Mejora Regulatoria y de Desarrollo
Urbano, o sea esto no es un ya se hizo, es una iniciativa que se tiene que trabajar, entonces
no veo el porque Regidora decir que no se toma en cuenta a los integrantes cuando
estuvieron todos presentes y se van a trabajar, esto no nada mas se esta diciendo sino que
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se va a trabajar junto con Mejora Regulatoria y la Comision de Desarrollo Urbano y
Transporte y les pido a ambas comisiones, a ambos integrantes, que lo tomen de verdad
como un tema tan importante como lo que es, que tantos años que no se ha tomado en
cuenta y es muy importante porque el buen funcionamiento de los transportistas de carga
son indispensables para el desarrollo económico, para la sustentabilidad y pues para
abastecer a este municipio. Es cuanto. Gracias. Continuando con el uso de la voz la
Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: ¿Alguien
más desea hacer uso de la palabra? Regidora Latifa. Y en uso de la voz la Ciudadana
Latifa Muza Simón, Décimo Quinta Regidora, quien manifestó: Si nomas como para
hacer unas puntualizaciones. Eso de que nunca le habíamos hecho caso a esto, yo creo
que la información ahí esta nomas es cuestión de buscarla. El reglamento lo arreglo la
administración de Julian Ricalde Magaña y ¿Por qué?, Porque era un reglamento que
estaba desde 1997, 94, algo asi y tenía cosas que le daba la ley, porque en ese momento
nosotros los municipios solo administraban el ayuntamiento, hasta el 99 se le dieron sus
funciones de gobernar en un municipio. Entonces, el documento que se arregla o el
documento que se hace en la administración de Julian Ricalde, que a muchos les molestan
dicen que nadie había hecho nada, lo hace el y corrige y lo pone de acuerdo a las funciones
que se tienen como gobierno municipal, se hacen las adecuaciones en el propio
reglamento, entonces no se vale venir y decir, y si ustedes leen los antecedentes de este
documento, ese documento dice que esta hecho a petición de los volqueteros, ellos llegaron
con una propuesta o al menos eso es lo que esta dando fundamento al nuevo reglamento
de carga y vuelvo a decir aunque lo hayas subido tu, si nosotros ya teníamos conocimiento,
antes de que lo subas o lo mandes a reglamentación, teníamos que haber tomado
decisiones nosotros como Comision de Desarrollo Urbano y Transporte, o sea no obvies
las cosas, nosotros siempre estamos pendientes de lo que se tiene que hacer, oye si la
presidenta tuvo que salir por cualquier asunto, no teníamos porque subirlo hoy, teníamos
que habernos reunido en comisión y tomar las decisiones que se tuvieran que hacer, este
es el reclamo aunque les enoje a algunos compañeros. Aquí parecería, asi va y nadie puede
no estar de acuerdo, hay el propio o la propia reglamentacion nuestra nos dice como se
hacen las cosas y las estamos obviando. Es cuanto. Continuando con el uso de la voz la
Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: ¿Alguien
más? Rene Sansores, Regidor. Y en uso de la voz el Ciudadano Gilberto Rene Sansores
Barea, Tercer Regidor, quien manifestó: No se enoje Regidora. Ah bueno entonces vamos
a bostezar. Mire yo creo que todo sea en beneficio de la ciudadanía, le damos una
bienvenida a los transportistas ¿verdad? con mucho respeto. Y aquí de lo que se trata es
hacer cosas y este ayuntamiento hace cosas si esperamos. Yo le sugiero que lo hubiera
propuesto asi de sencillo, pero si esperamos a hagamos pasarlo, comentarlo, sugerirlo,
ellos ya estuvieron mucho tiempo pidiéndolo, vinieron se les escucho, usted los escucho y
hoy se hizo. Yo felicito a la Licenciada Tyara, Tyara muy bien y ojala que este Cabildo pues
apruebe esta importante decisión que hiciste. Es cuanto. Continuando con el uso de la voz
la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó:
¿Alguien más? Alberto Vado, Regidor. Y en uso de la voz el Ciudadano Alberto Vado
Morales, Séptimo Regidor, quien manifestó: Gracias. Antes que nada saludo a las
personas que nos acompañan el dia de hoy. Voy a ser muy breve y va en el mismo sentido
de mis compañeros. Yo creo que aquí lo que esta sobrando es un exceso de intento de
protagonismo por ver quien presenta esta iniciativa, cuando no debemos olvidar que al final
de cuentas ya nos sentamos y no se esta obviando nada, simplemente se esta dando el
procedimiento de acuerdo a presentarlo en este momento, como una iniciativa para bajarlo
nuevamente y turnarlo a las comisiones unidas, de tal forma que podamos darle una
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respuesta que si bien ya nos mencionaron que hubo una adecuación en el 97 por parte de
administraciones pasadas, pues bueno como cualquier reglamento y cualquier ley es
perfectible, entonces habrá que sentarnos y nuevamente darle el sentido que se necesita,
dándole además espacio a una solicitud pues bastante legal y una solicitud propia de ese
sector específicamente y yo no le veo mayor problema, al contrario estaremos muy
pendientes de poder participar dentro de este trabajo que se llevara a cabo porque por lo
que a mi me queda claro y para que le quede claro a la gente que nos escucha, no se esta
votando a favor de ningún cambio, estamos votando a favor de bajarlo y turnarlo a
comisiones y pasarlo a un análisis en el cual podamos todos intervernir y darle un buen
cuerpo y presentar algo de manera que salgamos todos y salgan todos beneficiados. Es en
ese sentido iria mi intervención. Muchas gracias. Continuando con el uso de la voz la
Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: ¿Alguien
más desea hacer uso de la palabra? Regidora Nadia. Y en uso de la voz la Ciudadana
Nadia Santillán Carcaño, Décima Regidora, quien manifestó: Bueno, yo creo que aquí
hay una cuestión de mala interpretación de las cosas ¿no? y yo apoyaría de la compañera
Latifa por una cuestión de respeto. Si este fue un trabajo que se inicio en la comisión, la
comisión tendría que ser la que lo subiría y hay que ser francos, este Cabildo como bien ya
se dijo, yo misma lo acabo de poner, hace tres punto vaya que solicite que se pusiera una
fundamentación y no quisieron poner una fundamentación, o sea cosas tan simples.
Entonces, cosas que son un poquito mas complejas simplemente es darle el debido
proceso, o sea si los compañeros volqueteros, saludos por cierto, vinieron, hicieron una
petición y se sentaron con la comisión, la comisión es la que tiene que resolver ¿Si?
entonces, yo coincido, coincido con la compañera Latifa que si esto inicialmente llego a la
comisión, tendría que ser una propuesta de la comisión y no es porque no quiera yo que se
resuelvan los problemas con los volqueteros, claro que se tienen que resolver y mi voto va
a ser a favor porque esta propuesta va a bajar a las comisiones y va a bajar a la Comisión
de Reglamentación y seguramente viene un análisis ¿no? Pero hay que reconocer el
trabajo de los compañeros, es una cuestion de respeto, es una cuestión que viene inclusive
en la propia ley, porque la propia ley nos marca y nos estable cosas, que si llega por
nuestras comisiones tiene que salir por nuestras comisiones ¿si? Entonces si llego a la
comisión y se esta subiendo a titulo personal creo que es una cuestión de respeto para los
integrantes de la comisión. Es cuanto. Continuando con el uso de la voz la Ciudadana Luz
María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: Gracias. ¿Quien más?
Regidora Tyara. Y en uso de la voz la Ciudadana Tyara Schleske de Ariño, Segunda
Regidora, quien manifestó: Yo creo que mas bien, el respeto es para los señores
volqueteros que tienen el problema y que nos acompañan y la comisión efectivamente es
la que va a determinar, no yo personalmente sola, la comisión no nada mas de Desarrollo
Urbano si no también de Mejora Regulatoria, es la que va a determinar ó sea no quieran
cambiar con un juego de palabras las cosas y quitarle la importancia por lo que estamos
aquí sentados y discutiendo este tema que es la problemática de los señores transportistas.
Ahora si quieren hacerme ver la mala, no soy la mala porque yo como Regidora tengo la
capacidad de presentar una iniciativa como en su dado momento han hecho varios
Regidores. Entonces si lo quieren cambiar como quieran pero aquí lo que se tiene que
trabajar y por lo cual yo presente esta iniciativa, es porque vi un problema que se tiene que
resolver y trabajar debido a que los transportistas lo necesitan y no nada mas ellos, si no
toda la ciudad. No lo determino yo sola porque no soy yo sola en la comisión, tengo muchos
integrantes dentro de mi comisión y no solo ellos si no junto con Mejora Regulatoria se va
a trabajar y ellos determinar. Es cuanto. Continuando con el uso de la voz la Ciudadana
Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: ¿Alguien más desea
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hacer uso de la voz? Latifa. Y en uso de la voz la Ciudadana Latifa Muza Simón, Décimo
Quinta Regidora, quien manifestó: Si, nada mas una pregunta. Dice único tenerme por
presentada con esta iniciativa, sirviéndose acordar el trámite conducente para ser turnada
la misma, a la comisión o comisiones que considere este órgano colegiado para su estudio,
valoración y dictamen correspondiente. ¿Que órgano consideramos? ¿O sea a donde la
vamos a mandar? ¿Solo a la Comisión de Desarrollo Urbano y de Reglementacion? Porque
si nos vamos en escrito al reglamento que queremos o que la compañera esta presentando
que queremos hacer, tendríamos que estar invitando a la Comisión de Policía y Transito
porque en estricto esa es, quien se encarga de todas las cosas en función de faltas y demás
del Reglamento de Carga del Municipio de Benito Juarez. Entonces nada mas como, no
nada más se estaría mandando a dos si no tendríamos que estar invitando a la propia
Comision de Seguridad Pública. Es cuanto. Gracias. Continuando con el uso de la voz la
Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: Gracias.
¿Alguien mas desea hacer uso de la palabra?. Regidor Fernando Peralta. Y en uso de la
voz el Ciudadano Fernando Peralta Rivera, Noveno Regidor, quien manifestó: Gracias,
yo creo que aquí el fondo del asunto como bien comenta la Regidora Tyara, es atender la
problemática, aquí no se esta tomando ninguna decisión a priori y ninguna decisión de
manera precipitada, si no que se esta dando el espacio para que participen diferentes
comisiones para esta problemática. Y bien dice Tyara, no es la primera ocasión que una
persona o algún regidor a titulo personal presenta pero se somete al análisis de las
diferentes comisiones que intervengan en el tema para que esto se aprueba. Yo creo que
aquí lo que nos debe de interesar es resolver la problemática que nos presentan los
compañeros volqueteros. Es cuanto. Continuando con el uso de la voz la Ciudadana Luz
María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: Gracias ¿Alguien mas
desea hacer uso de la palabra?. Y en uso de la voz el Ciudadano Alejandro Luna López,
Décimo Primer Regidor, quien manifestó: Si Regidora, yo. Continuando con el uso de la
voz la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó:
Alejandro Luna. Y en uso de la voz el Ciudadano Alejandro Luna López, Décimo Primer
Regidor, quien manifestó: No vamos a hacer largo este tema como discusión. Saludo con
mucho afecto a todos los que están este dia, compañeros. Yo no quisiera antes de que
terminara este punto, hablar sobre lo que yo creo. Creo que tanto la Regidora Tyara esta
haciendo su labor, como también la Regidora Latifa esta en su justa posición de pedir que
sea considerada la comisión y cada uno de los integrantes que formamos parte de ella
como algo al momento de hacer un trabajo de una presentación. Efectivamente, la
reglamentación manda que tiene que ser por medio de la comisión entonces, yo creo que
habriamos que reconocer quizás o mas adelante tratar de hacer un consenso y tratar de
invitar a todos los regidores a que participen y que simplemente estemos al final del dia
todos participamos para la aprobación de esta situación, es importante. Yo creo que lo que
pide la Regidora Latifa, para hacerlo mas simple es que se le tome en cuenta también a la
regidora y todos los demás regidores para presentar propuestas como las que vinieron hace
unos días los volqueteros que son bien aceptadas y creo que van a ser aprobadas dentro
de la Comision de Reglamentacion y en la Comision de Transporte, y si nos invitan también
estará la Comision de Seguridad Pública, Policia Preventiva y Transito. Eso es todo.
Continuando con el uso de la voz la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, quien manifestó: ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Regidor Cervera.
Y en uso de la voz el Ciudadano Luis Antonio Cervera León, Décimo Segundo Regidor,
quien manifestó: Si, yo creo que definitivamente, creo que no se trata de estar en contra de
los volqueteros que estan aquí hoy, si no que se trata que se haga un acuerdo o un arreglo
de la mejor manera y me parece muy bien lo que dices Alex y estoy totalmente de acuerdo

26
Corresponde a la 45ª Sesión Ordinaria
2013-2016

con lo que dice la Regidora, en el sentido de que esto se ampliara y se fortalezca para que
sea un acuerdo a la medida de las circunstancias de como lo están solicitando los
volqueteros o incluso mejorarlo. Es cuato. Continuando con el uso de la voz la Ciudadana
Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: Gracias. ¿Alguien
mas desea hacer uso de la palabra. Solamente mencionar a los compañeros que han usado
algunas palabras como transporte. Transporte es para taxis, camiones y algunos otros
vehículos y transito es para vehículos y particulares por lo cual no podría entrar esa
comisión. Y en uso de la voz la Ciudadana Latifa Muza Simón, Décimo Quinta Regidora,
quien manifestó: Disculpeme mi compañera… Continuando con el uso de la voz la
Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien manifestó: Estoy
hablando, me permites Latifa. Entonces voy a seguir con otra palabra muy importante que
mencionaba la Regidora Nadia que es respeto, respeto mucho a las personas que están el
dia de hoy que han hecho desde un inicio de Benito Juárez, desde hace 45 años el
crecimiento y por respeto a ellos voy a votar a favor. Es cuanto. ¿Alguien más desea hacer
uso de la palabra? (voces) Si, se tiene que votar para que se vaya a comisiones unidas
Regidora. Y en uso de la voz la Ciudadana Latifa Muza Simón, Décimo Quinta Regidora,
quien manifestó: Insisto compañera para que quede bien expresado… Continuando con el
uso de la voz la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, quien
manifestó: Ya se te acabaron tus intervenciones, son tres. Y en uso de la voz la Ciudadana
Latifa Muza Simón, Décimo Quinta Regidora, quien manifestó: Muy bien, muy bien. No
habiendo más intervenciones por parte de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, se
sometió a consideración turnar la iniciativa en cuestión a las Comisiones Unidas de
Reglamentación y Mejora Regulatoria y de Desarrollo Urbano y Transporte, misma que fue
aprobado por mayoría con 11 votos a favor y 04 en contra de los Ciudadanos Nadia
Santillán Carcaño, Décima Regidora, Alejandro Luna López, Décimo Primer Regidor,
Rene Cicero Ordoñez, Décimo Tercer Regidor y Latifa Muza Simón, Décimo Quinta
Regidora. Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora
ratificó la aprobación anterior, en los siguientes términos: aprobado el tramite de la
inciativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz
de Chávez, continuara con el siguiente punto del Orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
Peña Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto correspondía la lectura del
acuerdo mediante el cual, la Ciudadana Silvia Ponce Sánchez, Décimo Cuarta Regidora,
somete a la consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la creación del
Comité Responsable de la Actualización y Adecuación de la Reglamentación del Municipio
y de los Procedimientos de Mejora Regulatoria, en los términos del propio acuerdo. Por lo
que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, solicitó se diera lectura
al documento, el cual es del tenor literal siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2013-2016, con fundamento en los artículos
115 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 133, 145, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 65, 66 fracción I, inciso a) y c), 90 fracción VI, 221 a 228 y demás aplicables de la Ley de
los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 6º, 73, 74, 93 fracción X, 103, 104, 109, 110 y demás aplicables del Bando de
Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 26, 27 fracción II, IV, 33, 34, 40, 42, 46, 49, 78,
103 al 111, 117 fracción I, 139, 151, 182 fracción I y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y,
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CONSIDERANDO
Que de acuerdo con las disposiciones constitucionales, los Ayuntamientos tendrán facultades para formular, aprobar y publicar, de
acuerdo con las Leyes en materia municipal que expida la Legislatura del Estado, los bandos de policía y buen 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 la Ley de los Municipios del Estado, determina que corresponde a los Ayuntamientos 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, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen;
Que en ese contexto, en materia de gobierno y régimen interior al Ayuntamiento corresponde, entre otras facultades, 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 asimismo, la Ley de los Municipios expresa que los Reglamentos Municipales constituyen los diversos cuerpos normativos
tendientes a regular, ejecutar y hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que la propia Ley municipal confiere a los
Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia. En ningún caso, los reglamentos que expida el Ayuntamiento, podrá contravenir lo
dispuesto en las leyes de la materia a que se refieren dichos reglamentos y los reglamentos que se expidan contarán con las siguientes
materias de regulación normativa: Adecuado funcionamiento del Ayuntamiento como órgano máximo de autoridad del Municipio y de la
correcta administración del Patrimonio Municipal; Idónea división administrativa y territorial del Municipio; Preservación del orden público
como requerimiento prioritario de la sociedad, en los aspectos de seguridad personal y patrimonial de los habitantes del Municipio, salud
pública, vialidad, esparcimiento, cultura, desarrollo urbano y demás aspectos fundamentales de la vida comunitaria; Establecimiento de
las bases para garantizar, en beneficio de la sociedad, la más adecuada prestación de los Servicios Públicos Municipales directamente
por el Ayuntamiento o a través de concesionarios; Regulación de la satisfacción de urgencias colectivas y procuración del bienestar,
señalando prohibiciones e imponiendo obligaciones a los particulares cuyas actividades signifiquen obstáculos para la consecución de
las finalidades del orden social y administrativo del Municipio; Prevenciones para salvaguardar las garantías constitucionales de
audiencia y defensa, a favor de los particulares, por la comisión de alguna falta o infracción a los reglamentos; y, Protección y
preservación del medio ambiente, así como promoción de una cultura de la separación de la basura, e instrumentación de programas
de recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos;
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 atención a las responsabilidades antes enunciadas, la Décimo Cuarta Regidora Silvia Ponce Sánchez, en su carácter de
Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentación y Mejora Regulatoria, propone a este Honorable Ayuntamiento fortalecer los
trabajos encaminados a la actualización y adecuación de la reglamentación del municipio y de los procedimientos de mejora regulatoria,
a través de la conformación de un comité que se responsabilice de realizar el diagnostico de necesidades normativas y de dirigir la
elaboración de las tareas que se requieran para presentar a consideración del Honorable Ayuntamiento las propuestas de reformas
reglamentarias conducentes;
Que para la adecuada operación de dicho comité propone que éste sea encabezado por la Comisión de Reglamentación y Mejora
Regulatoria y al mismo se integren de manera permanente, la Contraloría Municipal y el Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo
e Innovación, y de manera transitoria aquellas dependencias u organismos municipales con los cuales se trabajen directamente reformas
reglamentarias y procedimientos de mejora regulatoria, fungiendo como enlaces del comité;
Que asimismo, la importancia de conformar un comité como el que propone, radica en el hecho de que actualmente algunas
disposiciones reglamentarias no corresponden –ni en concepción, ni en contenido-, al quehacer cotidiano del municipio, ni a las
verdaderas necesidades y expectativas de su comunidad, ya que muchas de las veces la acción legislativa es rebasada por la dinámica
socioeconómica y demográfica del municipio;
Que sin lugar a dudas, la comunidad del municipio, demanda una reglamentación que le dé sentido dinámico a su interacción social e
institucional, de ahí que deberán revisarse con detenimiento aquellas disposiciones que regulan lo relativo a: los fines del gobierno
municipal; las obligaciones y facultades del ayuntamiento, en su accionar como instancia de gobierno, así como las que corresponden
a sus miembros; la operación legislativa del ayuntamiento como cuerpo colegiado y las de sus comisiones, haciendo un especial énfasis
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en las tareas de investigación, estudio y procedimiento legislativo; la instrumentación de los derechos sociales en el ámbito municipal;
la desconcentración y descentralización de funciones al ámbito municipal y la descentralización político administrativa del municipio; los
derechos y obligaciones de los habitantes y vecinos del municipio; el procedimiento administrativo para dirimir las controversias con los
particulares en estricto apego a los principios establecidos en el artículo 115 constitucional; los modelos de participación ciudadana y
vecinal; las bases y criterios para la prestación de los servicios públicos municipales; los lineamientos para la concertación de la obra
pública municipal; la concepción que debe normar al desarrollo urbano municipal, materializando dicha concepción en las disposiciones
que regulen la zonificación, las reservas territoriales, las reservas ecológicas, la utilización del suelo, la tenencia de la tierra, las
construcciones, la seguridad industrial y comercial y los planes de desarrollo regional; la vocación ecológica y las disposiciones
ambientales; los criterios y lineamientos para el manejo de la hacienda pública municipal; la integración, conservación, manejo e
incremento del patrimonio municipal; la profesionalización de la administración municipal; el objeto y fines de la planeación municipal; la
concepción y fines del desarrollo económico y social del municipio; la institucionalización de la seguridad y la justicia municipal; y, todas
aquellas que desde el punto de vista conceptual y de procedimiento deban incorporarse o adecuarse en cada uno de los diferentes
reglamentos municipales; Y sin dejar de lado, que todo trámite administrativo debe contener el debido sustento;
Que asimismo, las reformas reglamentarias que se propongan deberán estructurarse, a partir de la definición de propósitos comunitarios
en espacios de consulta ciudadana y vecinal, y éstos deberán encuadrarse integral y jurídicamente en la reglamentación municipal, de
manera que sean muy claras las responsabilidades institucionales, sociales y comunitarias por el incumplimiento de las obligaciones y
el no ejercicio de los derechos;
Que por las consideraciones expuestas, se tiene a bien someter a la consideración del Honorable Ayuntamiento, los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza la integración y funcionamiento de un comité responsable de la actualización y adecuación de la reglamentación
del municipio y de los procedimientos de mejora regulatoria, mismo que se conformara de acuerdo a lo siguiente:


COMISIÓN DE REGLAMENTACIÓN Y MEJORA REGULATORIA, QUIEN LO PRESIDIRÁ;



INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACIÓN, QUIEN FUNGIRÁ COMO SECRETARIO;



CONTRALORÍA MUNICIPAL, QUIEN FUNGIRÁ COMO VOCAL; Y,



DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, QUIENES FUNGIRÁN COMO
VOCALES, A TRAVÉS DE SUS RESPECTIVOS ENLACES, LOS CUALES SE INCORPORARAN A LOS TRABAJOS DEL
COMITÉ ÚNICAMENTE CUANDO SEAN REQUERIDOS POR EL TRABAJO DE REGLAMENTACIONES EN ESPECÍFICO.

SEGUNDO.- El comité objeto del presente acuerdo deberá instalarse dentro de los cinco días hábiles siguientes, al de su aprobación e
informar periódicamente a este Ayuntamiento con respecto a sus avances.
TERCERO.- Se instruye a las dependencias y organismos de la administración pública municipal, para que de manera prioritaria apoyen
y coadyuven los trabajos y acciones que realice el comité objeto del presente acuerdo.
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en términos de Ley

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al inicio de la lectura del documento, solicitó el uso de la voz el Ciudadano Gilberto Rene
Sansores Barea, Tercer Regidor, quien manifestó: Secretario le solicito dispense los
considerandos e irnos directamente a los puntos de acuerdo por favor. A lo que la
Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, sometió a consideración la
propuesta de dispensar la lectura del documento, misma que fue aprobada por mayoría
con 14 votos a favor y 01 en contra de la Ciudadana Nadia Santillán Carcaño, Décima
Regidora.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir la lectura de los puntos de acuerdo, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera,
Primera Regidora, ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes del Honorable
Ayuntamiento hicieran sus observaciones. No habiendo ninguna intervención por parte de
los integrantes del Honorable Ayuntamiento, se sometió a consideración la creación del
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Comité Responsable de la Actualización y Adecuación de la Reglamentación del Municipio
y de los Procedimientos de Mejora Regulatoria, en los términos del propio acuerdo, mismo
que fue aprobado por unanimidad de votos. Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís
Elguera, Primera Regidora ratificó la aprobación anterior, en los siguientes términos:
aprobada la creación del Comité Responsable de la Actualización y Adecuación de la
Reglamentación del Municipio y de los Procedimientos de Mejora Regulatoria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz
de Chávez, continuara con el siguiente punto del Orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José
de la Peña Ruíz de Chávez, manifestó que a este punto del Orden del día correspondía a
los Asuntos Generales, para lo cual la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, ofreció la Tribuna al Pleno, a fin de trataran algún asunto que por su importancia
o urgencia requería ser tratado en esta sesión de Cabildo. No habiendo ninguna
intervención por parte de los miembros del Honorable Ayuntamiento, la Ciudadana Luz
María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, solicitó al Secretario General del
Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuara con el siguiente
punto del Orden del día, para lo cual informó que con el punto anterior, quedó agotado el
orden del día, por lo que se procedió a la clausura de la sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- Clausura de la sesión. En uso de la voz, la Ciudadana Luz María Cruz
Alanís Elguera, Primera Regidora, manifestó: Siendo las diecinueve horas con tres minutos
del día treinta de julio de dos mil quince, y a fin de dar cabal cumplimiento a la orden del
día, se dieron por clausurados los trabajos de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo,
2013-2016, levantándose la presente conforme lo establece el Artículo 42 del Reglamento
del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y
firmando para constancia los que en ella intervinieron.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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