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Acuerdo 16-18/068
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2017,
EN LA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, LA CREACIÓN DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO “INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD”, EN LOS TÉRMINOS DEL PROPIO ACUERDO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2016-2018, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I, II 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 incisos c), IV
inciso c), V inciso e), 90 fracción VII, 229 fracción I, 237 y demás relativos y aplicables de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones I, IX, X, XXVII, 6º fracción I, 8º, 60 inciso A) fracciones IV y XIV, 73, 76,
96, 98, 101, 102, 103, 125, 135, 219 y demás relativos y aplicables del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo; las disposiciones del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Descentralizada
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 26, 27 fracción IX, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 49, 78, 80,
83, 139 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo; y,
CONSIDERANDO
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de
Quintana Roo, es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de personas, establecida en el
territorio que le señala a cada uno de ellos la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda;
Que la autonomía del Municipio libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a ellas se
expidan;
Que el Ayuntamiento tiene la facultad de aprobar, a propuesta del Presidente Municipal, la creación de los organismos
descentralizados, entidades paramunicipales y fideicomisos públicos que se requieran para la operación y la prestación
de los servicios públicos municipales o del ejercicio de las funciones municipales, de conformidad con las normas
jurídicas aplicables en el municipio, a efecto de atender las necesidades del Municipio y de su población;
Que es fin del Gobierno Municipal, el desarrollo de la asistencia social en las diferentes comunidades del Municipio, a
partir de los programas de integración familiar, protección a los menores, jóvenes, personas con discapacidad y de la
tercera edad así como a las familias de escasos recursos económicos;
Que los jóvenes del municipio de Benito Juárez son, sin importar su condición, gente que aspira a una atención
específica y a vivir dignamente;
Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Encuesta Intercensal 2015, establece que la
población en el municipio de Benito Juárez es de 743, 626 (setecientos cuarenta y tres mil seiscientos veintiséis)
habitantes, de los cuales el 28.26% corresponde a jóvenes en edades de 15 a 29 años;
Que es fundamental exhortar a la juventud a participar en la agenda del municipio y proponer ideas y acciones para la
construcción de políticas públicas locales que propicien el ejercicio de sus derechos y faciliten la canalización de su
aporte y participación;
Que se requiere llevar a cabo acciones específicas para lograr una agenda, en la cual este sector de la población pueda
ser integrado en la gestión municipal y que se logren condiciones institucionales y un tejido social que acreciente y
sostenga las oportunidades para los jóvenes;
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Que desde la administración municipal debe procurarse concebir a la juventud como promotora de desarrollo
socioeconómico y cultural, de tal forma que esta visión permita implementar medidas integrales, equitativas e inclusivas
hacia los jóvenes;
Qué asimismo, para el municipio es indispensable alinearse con las políticas públicas, programas, líneas de acción y
estrategias plasmadas en el Programa Nacional de la Juventud 2014-2018 (Projuventud), con la finalidad de desarrollar
un mecanismo de trabajo interinstitucional con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE);
Que para alcanzar el propósito anterior es de gran importancia contar con un órgano de la administración, que sea
interlocutor entre los jóvenes y el gobierno municipal, a la vez de encargarse de planear, programar y desarrollar
acciones interinstitucionales específicas en materia de juventud;
Que hoy más que nunca, los gobiernos deben enfocar sus políticas y esfuerzos en impulsar al sector de la población que
el día de mañana será quien lleve las riendas del municipio y de todo el país. Es por eso que es de vital importancia que
el Instituto Municipal de la Juventud funja como la herramienta de acercamiento entre la juventud y el gobierno municipal;
En la actualidad, a diferencia de épocas pasadas, los jóvenes se involucran más y tienen una mayor participación en los
temas de carácter social y político. Y actualmente, la administración municipal la encabezan jóvenes, lo que sin duda
permite desde el ámbito gubernamental, abanderar y potencializar el liderazgo y la participación de la juventud para
contribuir a una mejor sociedad;
Que por los fundamentos y consideraciones expuestas, se somete a la aprobación de los miembros de este Honorable
Ayuntamiento, los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se crea el organismo público descentralizado de la administración pública municipal, denominado
“INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD” con personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que tendrá su
domicilio en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
SEGUNDO.- Este organismo tendrá por objeto formular y ejecutar las políticas públicas y programas que propicien
permanentemente el desarrollo integral de los jóvenes y su sana incorporación a la vida social, cultural, económica y
política del Municipio.
El instituto, como auxiliar de la administración pública municipal, se sujetará a las disposiciones contenidas en el
presente acuerdo de creación, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Descentralizada del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, las de su reglamento interior y demás previstas expresamente en las leyes y reglamentos
aplicables, así como en los acuerdos relativos del Ayuntamiento.
TERCERO.- Para el cumplimiento de su objeto, el organismo, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Formular y conducir las políticas, programas y líneas de acción para el desarrollo integral de los jóvenes;
II. Elaborar, con base en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, el Programa Municipal de la
Juventud que, cuando menos, considere las siguientes acciones:
a. El desarrollo de actividades artísticas y culturales para la expresión creativa de los jóvenes, en
coordinación con el instituto municipal de la cultura y las artes;
b. La optimización del tiempo libre, la ampliación de los espacios de encuentro y reconocimiento entre los
distintos sectores sociales, y el fomento de la convivencia y el intercambio cultural;
c. La ejecución de programas de capacitación, orientación y asistencia para los jóvenes, que correspondan a
sus distintas etapas cronológicas y de actividad, de manera que los jóvenes puedan acceder a una
cobertura institucional que facilite sus expresiones y manifestaciones y concrete las mismas en su
desarrollo socioeconómico y cultural;
d. El desarrollo profesional y técnico de los jóvenes, la organización y racional aprovechamiento del servicio
social, la vinculación de la educación con la actividad productiva del Municipio y la diversificación de los
servicios educativos;
III. Orientar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal respecto de la planeación y programación de las políticas
públicas municipales y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Municipal
de Desarrollo;
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IV. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud,
a través del desarrollo de programas sociales, culturales y deportivos, en estrecha coordinación con los
institutos municipales respectivos;
V. Coordinarse con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como con organizaciones privadas, sociales,
nacionales e internacionales, para el desarrollo de programas y la realización de foros, convenciones,
encuentros y demás eventos y reuniones que contribuyan a la consecución de los objetivos del INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD;
VI. Establecer mecanismos y actividades que permitan ampliar la difusión de la labor, programas y servicios del
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, entre los jóvenes del Municipio;
VII. Integrar el padrón de jóvenes y de organizaciones juveniles, por rubro de actividad o interés, y mantenerlo
permanentemente actualizado;
VIII. Difundir información fidedigna sobre los derechos, obligaciones y deberes de la juventud;
IX. Proporcionar asistencia jurídica a los jóvenes, y acercarlos a los diversos servicios y programas asistenciales
de organizaciones públicas y privadas;
X. Integrar un banco de información, de consulta personal y por medios informáticos, sobre programas
institucionales de desarrollo juvenil, como becas, estudios especializados, intercambios educativos,
culturales y sociales;
XI. Promover la constitución de organizaciones, clubes, organismos no gubernamentales y redes juveniles, así
como la consolidación de las existentes;
XII. Promover, coordinar y ejecutar actividades diversas que propicien la superación física, intelectual, cultural,
profesional, económica y política de la juventud;
XIII. Alentar la cultura del respeto al estado de derecho y de la no violencia hacia las mujeres; la preservación y el
cuidado del medio ambiente; el respeto y la formación de valores cívicos y la equidad de género, entre
otras buenas prácticas sociales y ciudadanas;
XIV. Coordinarse con las correspondientes Dependencias, Entidades e Instituciones Educativas, entre otras, para
coadyuvar con los jóvenes en los proyectos de emprendimiento de su elección;
XV. Diseñar políticas públicas y programas específicos para las mujeres y hombres jóvenes que viven en
situaciones de marginalidad, discriminación y desvalorización, por razones culturales, ideológicas, de
género, religión, o por sus capacidades diferentes, entre otras;
XVI. Realizar estudios e investigaciones para la identificación, diagnóstico y atención de la problemática local de los
jóvenes, así como de sus causas, consecuencias y posibles soluciones;
XVII. Actuar de forma coordinada con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como
con los gobiernos federales, estatales y municipales, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, se promuevan las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, tanto como
sus expectativas sociales, culturales y respectivos derechos;
XVIII. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y la difusión de las actividades de los jóvenes
sobresalientes, en los distintos ámbitos de la actividad municipal;
XIX. Proponer y desarrollar programas de capacitación y formación en materia de desarrollo integral de la juventud;
XX. Promover la participación de instituciones educativas nacionales e internacionales, tendientes a incrementar el
nivel educativo y profesional de la juventud;
XXI. Celebrar acuerdos, contratos y convenios con los organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales, federales, estatales y municipales, cuyo objeto sea la atención a la juventud, para la
planeación y ejecución de los programas que involucren a los jóvenes del Municipio;
XXII. Desarrollar programas específicos para los jóvenes con capacidades diferentes o que pertenezcan a grupos
excluidos o marginados de la sociedad en el Municipio;
XXIII. Fomentar la atención a los problemas de salud de los jóvenes, mediante medidas preventivas de orientación y
asesoramiento, prioritariamente, en el campo de la sexualidad, planeación familiar, adicciones y salud
mental;
XXIV. Garantizar que la cobertura de los servicios y programas del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
incluya integralmente las zonas urbanas y rurales, así como todas las localidades del Municipio;
XXV. Coordinar y fomentar la integración de órganos juveniles consultivos, de carácter sectorial, territorial y por
rango de edades, para el mejor desarrollo de sus funciones;
XXVI. Proponer al Presidente Municipal proyectos de iniciativas tendentes a lograr soluciones a los problemas de la
juventud;
XXVII. Implementar programas de liderazgo social y participación ciudadana; y,
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XXVIII. Las demás que le otorgue el presente Acuerdo, su Consejo Directivo y las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
Las atribuciones que no se encuentran expresamente otorgadas al organismo público descentralizado en el presente
acuerdo de creación, quedarán reservadas para la administración pública centralizada.
CUARTO.- El patrimonio del organismo es inembargable e imprescriptible y se integrará con:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Los bienes muebles e inmuebles, derechos y demás, que le asigne o transmita el Ayuntamiento;
Las aportaciones que le destine el Ayuntamiento en su presupuesto anual;
Los subsidios y aportaciones federales, estatales y municipales;
Las donaciones o aportaciones que en su caso reciba;
Los recursos que obtenga a través de créditos para la realización de sus fines, y las deudas a su favor;
Las herencias o legados que en efectivo o en especie le otorguen;
Los recursos que obtenga por la ejecución de los programas y servicios que realice;
Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal; y,
Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que le fijen las leyes y reglamentos, y los que
provengan de otros fondos y aportaciones legalmente establecidos.

QUINTO.- El INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD podrá realizar eventos artísticos, deportivos, o de cualesquier
otro tipo, de naturaleza legal y acorde a su objeto, que le generen ingresos propios, que podrán ser aplicados a los
programas de asistencia y apoyo a los jóvenes;
SEXTO.- El organismo objeto del presente acuerdo, como entidad de la administración pública descentralizada, gozará
respecto a su patrimonio de las prerrogativas y privilegios que establecen las leyes y reglamentos federales y estatales y
reglamentos municipales.
SÉPTIMO.- Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD cuenta con los siguientes órganos de Gobierno y Consulta:
I. El Consejo Directivo, y
II. El Consejo Consultivo.
Los órganos de Gobierno y Consulta referidos, tienen las atribuciones que se establecen en el presente ordenamiento y
en el Reglamento Interior del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, las que deberán ejercer con estricto respeto
de sus respectivas competencias y de forma coordinada.
OCTAVO.-La dirección y administración del organismo, estará a cargo de un consejo directivo y un director general
quien contará con la estructura administrativa y operativa que se establezca en el reglamento interior del organismo. El
consejo directivo del organismo, estará integrado por:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

El Presidente Municipal, quien presidirá el órgano de gobierno;
El Síndico Municipal, quien fungirá como vocal;
Hasta cinco Regidores nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, dentro de los
primeros tres meses de la Administración Municipal, entre los cuales deberán estar considerados, los
Presidentes de las Comisiones de Desarrollo Social y Organización Comunitaria, de Trabajo y Previsión Social
y de Educación, Cultura y Deportes, quienes fungirán como vocales;
El Secretario Municipal de Desarrollo Social y Económico, quien fungirá como vocal;
Cuatro Consejeros Juveniles, de los cuales dos deberán ser mujeres y dos hombres, designados por el
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, mismos fungirán como vocales;
Tres representantes de organismos sociales, técnicos, culturales y económicos afines al objeto del Instituto,
designados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, quienes fungirán como vocales; y,
El Director General del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, quien fungirá como Secretario Técnico, el
cual únicamente tendrá derecho a voz y no a voto.
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Todos los miembros que formen parte del consejo directivo, con el carácter de propietarios deberán designar por escrito
al suplente que los represente en las sesiones de dicho organismo, los cuales tendrán derecho a voz y voto en su
ausencia.
NOVENO.- No podrán ser integrantes del órgano de gobierno:
I. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o civil con
cualquiera de sus integrantes o con el director general del organismo;
II. Las personas que tengan litigio pendiente o sean acreedores del organismo;
III. Las personas sentenciadas condenatoriamente por delitos intencionales; y
IV. Los inhabilitados para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
DÉCIMO.- El consejo directivo será la máxima autoridad del organismo el cual, sin perjuicio de lo establecido en los
ordenamientos federales, estatales y municipales aplicables, tendrá las siguientes facultades:
I. Establecer la política municipal de atención a los jóvenes, y definir las prioridades, normas generales y
directrices a las que deberán sujetarse los programas y actividades de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD;
II. Considerar las propuestas que formulen los Consejos Consultivos, por conducto del Director General;
III. Aprobar los planes y programas de trabajo; así como el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos y
sus modificaciones; los proyectos de inversión, así como los lineamientos para la correcta aplicación de los
recursos asignados al INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD;
IV. Establecer, en los términos de las leyes aplicables, sistemas de cooperación y coordinación con los sectores
público, social y privado que se vinculen al objeto del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD;
V. Aprobar el informe anual sobre el estado que guarda la administración del organismo y su situación patrimonial,
que presente el Director General;
VI. Analizar y, en su caso, aprobar los informes trimestrales de avances financieros que rinda el Director General,
y evaluar el cumplimiento de los programas aprobados;
VII. Aprobar las fuentes de ingreso del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD adicionales a la oficial;
VIII. Acordar y aprobar los donativos o pagos extraordinarios que se hagan a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD, y verificar que se apliquen a los fines señalados;
IX. Nombrar apoderado o apoderados especiales, y autorizar al Director General a emitir mandatos y poderes
generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, así como los que requieran cláusula
especial, en los términos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo;
X. Conocer, analizar, realizar observaciones y emitir recomendaciones del informe anual que rinda el Director
General sobre la gestión y funcionamiento del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD;
XI. Participar en los órganos juveniles consultivos, y
XII. Todas las inherentes para el adecuado funcionamiento del organismo y que para tales efectos autorice el
Ayuntamiento y las establecidas en las demás disposiciones jurídicas aplicables.
DÉCIMO PRIMERO.- El consejo directivo celebrará una sesión ordinaria por lo menos cada tres meses y las
extraordinarias que sean necesarias, mismas que deberán ser convocadas por su presidente, o el secretario técnico del
mismo, de conformidad con el reglamento orgánico de la administración pública descentralizada.
El Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia de, cuando menos, la mitad más uno de sus de sus
integrantes, entre los que deberá estar el Presidente o su suplente.
DÉCIMO SEGUNDO.- Las decisiones del consejo directivo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes
y en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.
DÉCIMO TERCERO.- El presidente del consejo directivo tendrá las siguientes facultades:
I.
II.
III.
IV.

Representar al Consejo Directivo;
Convocar a las sesiones del Consejo Directivo, por conducto del Secretario Técnico;
Presidir las sesiones, dirigir los debates y proponer el trámite que corresponda a los asuntos que conozca;
Proponer al Consejo Directivo, la integración de programas, comisiones y políticas que mejoren las funciones
del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, y
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V.

Las demás que le confiera el presente Acuerdo y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMO CUARTO.- El director general del organismo, será nombrado por el Ayuntamiento, de una terna que proponga
el Presidente Municipal. El director general podrá ser removido por el Ayuntamiento, si existe causa justificada en
consideración a los objetivos y fines del organismo. Las ausencias del director general serán cubiertas conforme lo
determine el reglamento interior del organismo.
Para ser nombrado director general del organismo, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos con residencia en el municipio no menor de dos años
antes de su nombramiento;
II. Contar con una edad mínima de veintidós años;
III. Contar con un perfil profesional acorde al objeto o fines del organismo y con experiencia en materia administrativa; y,
IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos para ser miembro del consejo directivo.
DÉCIMO QUINTO.- El director general, quien sin perjuicio de lo establecido en los ordenamientos federales, estatales y
municipales aplicables, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Fungir como Secretario Técnico del Consejo Directivo del Instituto;
Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del Instituto por instrucciones del Presidente;
Ejecutar los acuerdos del Instituto;
Presentar al Consejo Directivo, el Programa Anual de Trabajo del Instituto, dentro de los tres primeros meses
de cada año;
V.
Proponer al Consejo Directivo, programas y acciones que deba desarrollar el Instituto, así como ejecutarlos;
VI.
Administrar y dirigir las actividades del Instituto, así como ejercer el presupuesto del mismo con sujeción a las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
VII.
Proponer al Consejo Directivo, programas de financiamiento del Instituto;
VIII.
Celebrar en representación del Instituto los convenios y contratos con personas físicas o morales sean públicas
o privadas, así como suscribir documentos que manifiesten el parecer del Instituto siempre que sean
inherentes al cumplimiento de los objetivos del mismo;
IX.
Aplicar los sistemas de operación y control necesarios para alcanzar las metas u objetivos de los programas
específicos del Instituto;
X.
Implementar los instrumentos necesarios para recabar la información, efectuar la evaluación y seguimiento del
impacto social de las acciones y programas que se lleven a cabo por el Instituto;
XI.
Expedir acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que regulen el funcionamiento de las áreas
administrativas del Instituto, de conformidad con sus manuales de procedimientos.;
XII.
Presentar anualmente al consejo directivo dentro de los tres primeros meses del año los estados financieros y
el informe de actividades del ejercicio anterior;
XIII.
Presentar trimestralmente al consejo directivo los estados financieros y los balances generales, así como los
informes financieros que correspondan en términos de Ley;
XIV.
Atender los problemas de carácter administrativo y laboral que le sean planteados en el ejercicio de sus
funciones;
XV.
Atendiendo a las disposiciones del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Descentralizada del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, representar al organismo, ante cualquier autoridad, organismo
descentralizado federal, estatal o municipal, personas físicas o morales de derecho público o privado, con
todas las facultades que correspondan a los apoderados generales para pleitos y cobranzas y actos de
administración en los términos del Artículo 2810 del Código Civil del Estado de Quintana Roo y su correlativo,
el artículo 2554 del Código Civil Federal. En materia laboral tendrá además la representación legal del
organismo ante las autoridades que corresponda;
XVI.
Para ejercitar actos de dominio, el director general se sujetará, previamente y por escrito al acuerdo del
consejo directivo, el que a su vez lo autorizará para celebrar actos específicamente determinados y bajos las
condiciones que se fijen al respecto por el mencionado consejo, observando en su caso, las disposiciones
legales aplicables;
XVII.
Asistir a las reuniones del consejo directivo con voz pero sin voto, y cumplir con sus resoluciones y las demás
tareas y asuntos que le encomienden;
XVIII.
Suscribir, otorgar y endosar títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito, previa autorización del consejo
directivo y en su caso del Ayuntamiento;
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XIX.

Gestionar y promover ante las instituciones o entidades del sector público o privado, así como con personas
físicas o morales, la cooperación necesaria para los fines de este organismo;
Gestionar y obtener toda clase de aportaciones, apoyos, y recursos públicos o privados para sufragar gastos e
inversiones relacionados con su objeto;
Celebrar los contratos y convenios que autoricen el consejo directivo o el Ayuntamiento, así como los que le
aprueben en términos de la ley de proyectos de prestación de servicios para el estado y los municipios de
Quintana Roo;
Nombrar, suspender y remover al personal del organismo, de conformidad a las disposiciones jurídicas
aplicables;
Dirigir y encomendar estudios e investigaciones necesarias o recomendables para el mejor cumplimiento de los
fines del organismo;
Proponer al consejo directivo la creación de comisiones para tratar asuntos especiales, de conformidad con el
objeto y fines del organismo;
Las demás que le establezcan las normas jurídicas aplicables o las que le confiera el consejo directivo dentro
del marco de sus facultades.

XX.
XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

DÉCIMO SEXTO.-El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano de consulta y deliberación.
El Consejo Consultivo se integrará de la manera siguiente:
I.

Diez ciudadanos elegidos por el Consejo Directivo, de entre las propuestas que realicen las organizaciones
empresariales, de profesionistas, académicas y sociales en general, por conducto del Presidente Municipal;
Los cuatro Consejeros Juveniles del Consejo Directivo, y
El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo Consultivo.

II.
III.
IV.
Los cargos de los integrantes del Consejo Consultivo son honoríficos, por lo que no percibirán remuneración alguna.

El Coordinador del Consejo Consultivo será elegido de entre sus miembros, de manera directa por mayoría de votos de
sus mismos integrantes.
Los Consejeros Consultivos durarán en funciones tres años, que deberán computarse a partir de la fecha de su
nombramiento, pudiendo ser reelectos por una sola ocasión.
El Consejo Consultivo deberá sesionar en forma ordinaria dos veces al año, y en forma extraordinaria cuando haya
asuntos urgentes que tratar.
Para ser integrante del Consejo Consultivo deberán reunirse los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ser ciudadano mexicano;
Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
Contar con una residencia efectiva en el Municipio de Benito Juárez, por lo menos, tres años al momento de su
nombramiento;
Ser de reconocida honorabilidad y aptitud para desempeñar el cargo;
No haber sido condenado por delito de carácter institucional, y
No estar inhabilitado para ocupar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, en los términos de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Los integrantes del Consejo Consultivo podrán ser removidos de sus cargos por las siguientes causas:
I.

Tener una conducta que contravenga la misión, objetivos y estatutos del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD;
II. No cumplir con sus responsabilidades estatutarias y las derivadas de los acuerdos, o
III. Dejar de asistir injustificadamente a dos reuniones del Consejo, de manera consecutiva.

El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proponer líneas de acción y estrategias para el desarrollo integral de los jóvenes;
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II. Analizar, evaluar y emitir su opinión sobre los planes, programas y proyectos del INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD;
III. Promover y establecer mecanismos para incorporar la participación de los jóvenes en los procesos de
desarrollo municipal;
IV. Proponer proyectos para su incorporación al Programa Anual de Trabajo del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD, y
V. Las demás que establezca el Reglamento Interior del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD o el Consejo
Directivo.
DÉCIMO SÉPTIMO.- El organismo deberá formular su proyecto de presupuesto y ejercer el gasto correspondiente, con
estricto respeto a los criterios de disciplina, productividad, ahorro, austeridad, eficacia, eficiencia, desregulación
presupuestaria y transparencia, debiendo aplicarlos en forma tal que no afecte de modo alguno el objeto para el que fue
creado.
El organismo planeará su gasto de manera que contribuya a mantener su estabilidad y equilibrio financiero en un
horizonte de mediano y largo plazo.
DÉCIMO OCTAVO.- El organismo, en materia de presupuesto, gasto y su contabilidad, se regirá por lo dispuesto en las
leyes y reglamentos aplicables de la materia.
DÉCIMO NOVENO.-Los servidores públicos del organismo serán responsables de cualquier daño o perjuicio estimable
en dinero que afecte el patrimonio del propio organismo, por lo que resultará aplicable la Ley del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
VIGÉSIMO.-Corresponderá a la contraloría municipal, por sí o a través del órgano interno de control del propio
organismo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren el
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Descentralizada del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y
demás ordenamientos legales aplicables.
VIGÉSIMO PRIMERO.- El organismo manejará y erogará sus recursos por medio de sus unidades administrativas
competentes.
En lo que se refiere a los subsidios y transferencias que establezca el presupuesto de egresos para la operación de los
programas que le encomiende el gobierno municipal, éstos los recibirá de la tesorería municipal, debiendo también
manejarlos y administrarlos por sus unidades administrativas competentes, sujetándose, en el caso de estos últimos, a
los controles e informes respectivos de conformidad con la legislación aplicable.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- El consejo directivo, sujeto a las previsiones presupuestarias y estructura orgánica autorizada
por el Ayuntamiento, aprobará los sueldos y prestaciones de sus trabajadores de confianza, conforme al tabulador tipo C
autorizado para las dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como la contratación de
servicios profesionales por honorarios, que resulten estrictamente necesarios para el objeto y fines del organismo.
Las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana
Roo, Condiciones Generales del Trabajo y la normatividad laboral federal de aplicación supletoria.
VIGÉSIMO TERCERO.- El organismo para el ejercicio de los recursos financieros a su cargo observará las Leyes de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo
y de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, así como las demás disposiciones estatales y federales aplicables.
VIGÉSIMO CUARTO.- El ejercicio del objeto del organismo será supervisado por las comisiones correspondientes del
Ayuntamiento y auditado por la contraloría municipal y las demás autoridades competentes en materia de fiscalización de
recursos públicos.
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VIGÉSIMO QUINTO.- La contraloría municipal vigilara y evaluara la operación y el funcionamiento del organismo
ejerciendo sus atribuciones, y podrá realizar auditorías e inspecciones técnicas para informarse de su operación
administrativa y financiera, conforme a la legislación aplicable en la materia.
VIGÉSIMO SEXTO.- La contraloría municipal designara a un comisario, quien tendrá bajo su responsabilidad la
vigilancia y control interno del organismo.
El comisario, como órgano de control interno, además de las establecidas en el reglamento orgánico de la administración
pública descentralizada, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Revisar el funcionamiento en lo general y por unidades administrativas;
II. Sugerir medidas de eficiencia con la que se ejerzan los recursos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así
como en lo referente a los ingresos; y,
III. Solicitar la información necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones,
El consejo directivo, el director general y cualquiera de las unidades administrativas del organismo, deberán proporcionar
la información que les solicite el comisario para el cumplimiento de sus funciones.
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Toda enajenación a título gratuito u oneroso de los bienes inmuebles, instalaciones, concesiones
o derechos reales que afecten el patrimonio del organismo público descentralizado denominado “INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD”, sólo podrá efectuarse previa aprobación del Ayuntamiento, observando lo establecido
en la normatividad sobre la materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.
SEGUNDO.- Regístrese el presente instrumento de creación del organismo público descentralizado denominado
“INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD” en el Registro de los Organismos, Fideicomisos Públicos y Entidades de
la Administración Pública Descentralizada a cargo del Secretario General del Ayuntamiento del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo.
TERCERO.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del
Estado de Quintana Roo, se someterá a la consideración del Ayuntamiento el reglamento interior del organismo.
CUARTO.- El Presidente Municipal, por conducto del Síndico Municipal, del Tesorero Municipal y del Oficial Mayor,
dispondrá lo conducente a fin de que, a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo de creación, se lleve a cabo la
reasignación de los recursos humanos, de los bienes muebles e inmuebles, materiales y financieros, así como los
archivos y expedientes con los que actualmente cuenta la Dirección de la Juventud de la Dirección General de Desarrollo
Social dependiente de la Secretaria Municipal de Desarrollo Social y Económico, y pasen a formar parte del organismo,
para el ejercicio de las atribuciones vinculadas con la materia objeto del presente acuerdo, su reglamento interior y
cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos. Para tales efectos se deberán formalizar las actas de entregarecepción correspondientes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
QUINTO.- Cumplido los presupuestos legales establecidos en los anteriores transitorios el organismo público
descentralizado “INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD”, asumirá las funciones y atribuciones que le
corresponden en términos del presente acuerdo de creación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EL CIUDADANO LICENCIADO MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO, SECRETARIO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFRENDA EL ACUERDO A QUE SE
REFIERE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA DÉCIMA PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________
LIC. MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CIUDADANO LICENCIADO REMBERTO ESTRADA BARBA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PROMULGA EL ACUERDO A QUE SE
REFIERE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA DÉCIMA PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2017.
PUBLIQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________
LIC. REMBERTO ESTRADA BARBA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO
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Acuerdo 16-18/070
SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2017,
EN LA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, AUTORIZAR UNA PRÓRROGA PARA
QUE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, TRAMITEN SUS LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017, EN LOS TÉRMINOS DEL PROPIO ACUERDO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2016-2018, con fundamento en
los artículos 31 fracción IV, 115, fracción IV y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 126, 127, 128 fracción VI, 133, 145, 153 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 65, 66, fracción I, inciso n), 116, fracción II, 122, 125, fracciones I y III, 229
fracción II, 230, 231, 236 y demás relativos y aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1º, 2º,
4º, 6º,85, 87, 88 y demás y relativos de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 3°, 4°, 5°,
19 fracciones I y II, 32 fracción I y demás relativos y aplicables del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo;
1°, 2°, 5° fracciones I y XI, 60 inciso B), fracción I, 103 y aplicables del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo; y 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 26, 33, 35, 37, 45, 46, 49, 50, 78, 79, 80, y demás relativos y aplicables
del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y,
CONSIDERANDO
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 la Hacienda Municipal entre otros conceptos, se conforma de los impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y demás ingresos fiscales que en su favor establezca la Legislatura del Estado en las respectivas
leyes;
Que la obligación tributaria que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y sus leyes reglamentarias, se traduce en la obligación de los
mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes;
Que en ese mismo tenor, el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, dispone que las personas físicas y
morales o unidades económicas están obligadas a contribuir para el gasto público de los Municipios del Estado,
conforme a las Leyes fiscales respectivas. En este sentido las autoridades Municipales en materia fiscal sólo pueden
hacer lo que las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos del Ayuntamiento y Convenios de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal expresamente establezcan como de su competencia;
Que la Ley de los Municipios de Benito Juárez en su artículo 66 fracción I inciso n), señala que una las facultades y
obligaciones del Ayuntamiento en materia de gobierno y régimen interior, es la de conceder permisos y licencias para la
apertura y operación de comercios;
Que mediante decreto número 127, la XIII H. Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
expidió la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, misma que fue publicada el 20 de junio de
2012 en el Periódico Oficial del Estado;
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Que dentro de los requisitos establecidos en la Ley de Hacienda en comento, se encuentra la obligación de los
contribuyentes de obtener la Licencia de Funcionamiento, misma con la que acreditan la autorización de la autoridad
municipal para la prestación de bienes o servicios dentro de una circunscripción territorial determinada. Que de manera
accesoria a esta autorización, los contribuyentes cubren diversas contribuciones establecidas en la referida Ley
Hacendaria;
Que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, las
Licencias de Funcionamiento son de vigencia anual y los contribuyentes deberán solicitar su renovación en los meses de
enero y febrero de cada año;
Que durante el presente ejercicio fiscal la mayoría de los contribuyentes han realizado el trámite de renovación de sus
licencias de funcionamiento, más sin embargo, otros sectores de nuestra comunidad que enfrentan una situación
económica adversa, seguramente no podrán cumplir en tiempo con la renovación de sus licencias de funcionamiento,
motivo por el cual, en esta oportunidad se somete a la consideración de este órgano colegiado de gobierno, autorizar
una prórroga hasta el 15 de marzo del 2017, a fin de que un importante número de prestadores de bienes y servicios del
Municipio, tenga la oportunidad de pagar sus contribuciones y tramitar en tiempo y forma sus licencias de
funcionamiento;
Que en razón de lo anterior, y en consideración de la situación que guardan, tanto la economía del país como las
finanzas del Municipio, se tiene a bien someter a la aprobación de los miembros de este Honorable Ayuntamiento, los
siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza una prórroga hasta el 15 de marzo del 2017, para que los prestadores de bienes y servicios del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, puedan tramitar y obtener su Licencia de Funcionamiento correspondiente al
ejercicio fiscal 2017.
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, a efecto de que se efectúen las acciones y procedimientos
administrativos necesarios para otorgar la prorroga objeto del presente acuerdo.
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social y Radio Cultural Ayuntamiento para que informen a la
ciudadanía con respecto a la prorroga objeto del presente acuerdo.
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio, y en su
oportunidad en el Periódico Oficial del Estado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EL CIUDADANO LICENCIADO MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO, SECRETARIO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFRENDA EL ACUERDO A QUE SE
REFIERE EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA DÉCIMA PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________
LIC. MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CIUDADANO LICENCIADO REMBERTO ESTRADA BARBA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PROMULGA EL ACUERDO A QUE SE
REFIERE EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA DÉCIMA PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2017.
PUBLIQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________
LIC. REMBERTO ESTRADA BARBA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO
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Acuerdo 16-18/071
OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2017,
EN LA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AL PROGRAMA FEDERAL "AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL INSTITUTO
NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL" (INAFED), EN LOS TÉRMINOS DEL PROPIO ACUERDO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2016-2018, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 115 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126,
133, 145 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 59, 60, 64,
65, 66, fracción I, inciso b) y 90 fracciones III y XIV y demás relativos y conducentes de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 73, 74, 126 y demás relativos y aplicables del Bando de Gobierno y Policía del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 26, 45, 46, 49, 78, y demás relativos y
aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y,
CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Federal, dentro de sus tareas primordiales, busca crear y desarrollar herramientas que permitan a los
Municipios lograr un mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos;
Que para tal efecto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED) ha desarrollado e implementado el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, mismo
que tiene como finalidad impulsar el desarrollo integral de los municipios de todo el país;
Que el mencionado programa busca contribuir con el desarrollo y fortalecimiento institucional de los municipios,
aplicando una metodología basada en la planeación estratégica, la mejora continua y la evaluación de las acciones de
gobierno, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población; el mismo consta de dos secciones integradas por
temas que a su vez, se estructuran considerando funciones estratégicas de responsabilidad institucional, planeación,
gestión y evaluación;
Que el programa Agenda para el Desarrollo Municipal, es coordinado por la Secretaria de Gobernación, a través del
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Su objetivo es el fortalecer las capacidades
institucionales de los municipios, a partir de un diagnóstico de su gestión y la evaluación del desempeño de sus
funciones constitucionales. Con ello busca contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población;
Que el programa cuenta con un sistema de indicadores medibles y comparables, que orienta a los gobiernos municipales
para llevar a cabo una administración eficaz en dos niveles: la gestión entendida como el conjunto de procesos y
actividades básicas para el funcionamiento interno del apartado administrativo y el desempeño, entendido como los
resultados alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las
expectativas ciudadanas;
Que constituye una herramienta de gran utilidad para ayudar a los municipios a detectar sus prioridades y diseñar
acciones para alcanzar resultados concretos y verificables y, sobre todo, que la ciudadanía pueda avalar. La medición de
la gestión y el desempeño en los gobiernos locales es una práctica recurrente que les permite a los gobernantes mejorar
el proceso de toma de decisiones y a la ciudadanía ejercer su derecho a una rendición de cuentas más efectiva;
Que por las consideraciones expuestas, se tiene a bien someter a la aprobación de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza que en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se incorpore al programa federal
denominado: “Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal”
(INAFED).
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SEGUNDO.- Se autoriza al ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, para gestionar ante el Organismo
Estatal de Desarrollo Municipal y la Secretaria de Gobernación-INAFED, la incorporación del Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, al programa “Agenda para el Desarrollo Municipal”.
TERCERO.- A fin de contribuir al desarrollo institucional y a la comunidad de los proyectos prioritarios, este H.
Ayuntamiento manifiesta su compromiso para respaldar la implementación del programa de acuerdo con sus
lineamientos operativos vigentes; aplicarlo durante el periodo de la presente administración y entregar de manera
sistemática y documentada, los resultados alcanzados durante la misma a las nuevas autoridades, al inicio de su
respectiva gestión.
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en términos de ley.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL CIUDADANO LICENCIADO MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO, SECRETARIO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFRENDA EL ACUERDO A QUE SE
REFIERE EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA DÉCIMA PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________
LIC. MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CIUDADANO LICENCIADO REMBERTO ESTRADA BARBA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PROMULGA EL ACUERDO A QUE SE
REFIERE EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA DÉCIMA PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2017.
PUBLIQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________
LIC. REMBERTO ESTRADA BARBA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO
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