
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONCEJO O AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BACALAR 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés general y tiene 

por objeto regular la instalación, integración, organización y funcionamiento del Concejo o 

Ayuntamiento Municipal de Bacalar como órgano máximo de gobierno del Municipio de Bacalar 

con cabecera Municipal en la ciudad de Bacalar, Quintana Roo. 

Las disposiciones del presente Reglamento Interior son aplicables al Concejo o Ayuntamiento 

Municipal de Bacalar en los términos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, Ley 

de los Municipios del Estado de Quintana Roo y leyes que de ella emanen y demás ordenamientos 

legales aplicables. 

Artículo 2.- La aplicación de este Reglamento Interior corresponde al Concejal Presidente y al 

Cabildo en ejercicio de las facultades que respectivamente les otorga la Ley de los Municipios del 

Estado de Quintana Roo y el presente Reglamento. 

Artículo 3.- El Concejo o Ayuntamiento Municipal de Bacalar o Ayuntamiento de Bacalar es el 

Órgano Máximo de Gobierno Municipal a través del cual, el pueblo realiza su voluntad política y la 

autogestión de los intereses de la comunidad, por lo que no tiene superior jerárquico alguno y 

funcionará de manera colegiada, se integrará por un Concejal Presidente, un Concejal Sindico, Seis 

Concejales Regidores electos según el principio de mayoría relativa y tres Concejales Regidores 

según el principio de representación proporcional. 

Artículo 4.- Al Concejo o Ayuntamiento Municipal de Bacalar o Ayuntamiento de Bacalar le 

corresponde la representación política y jurídica del Municipio, y sus autoridades ejercerán la 

competencia plena de las atribuciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, la Ley de los Municipios del Estado 

de Quintana Roo, las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones vigentes. 

Artículo 5.- Bajo ninguna circunstancia el Concejo o Ayuntamiento Municipal de Bacalar o 

Ayuntamiento de Bacalar podrá desempeñar las facultades del Concejal Presidente, ni este por sí 

solo las del Concejo o Ayuntamiento Municipal de Bacalar.  

Artículo 6.- Los acuerdos de cabildo se tomaran por mayoría de votos de los presentes, salvo los 

casos en que por disposición legal se exija mayoría calificada. En caso de empate, el Concejal 

Presidente o quien lo sustituya legalmente, tendrá voto de calidad. 

Los integrantes de Cabildo deberán excusarse de conocer, dictaminar o votar respecto de los 

asuntos en que tenga interés personal o lo tenga su cónyuge, cualquier pariente consanguíneo en 

línea recta sin limitación de grado o pariente consanguíneo en línea colateral o por afinidad hasta 



el segundo grado, o cuando tenga interés alguna persona moral de la que sea parte el propio 

regidor o las personas señaladas anteriormente. 

El cabildo sólo podrá revocar sus resoluciones en sesión a la que concurran y voten las dos 

terceras partes de sus integrantes, cuando menos y siempre y cuando la resolución no haya 

otorgado derechos a terceros conforme a la Ley. 

Artículo 7.- Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por: 

I. Ley de los Municipios. A la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

II. Constitución Federal. A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

III. Constitución Local. A la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 

IV. Reglamento. Al presente Reglamento Interior del Concejo o Ayuntamiento Municipal de 

Bacalar, Quintana Roo. 

V. Concejo o Ayuntamiento. Al Concejo o Ayuntamiento Municipal de Bacalar. 

VI. Concejal Presidente. Al Concejal Presidente Municipal de Bacalar. 

VII. Secretario General. Al Secretario General Municipal de Bacalar. 

VIII. Bacalar. Al Municipio de Bacalar con Cabecera Municipal en la Ciudad de Bacalar, Quintana 

Roo. 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONCEJO O AYUNTAMIENTO 

Artículo 8.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos encomendados, el Concejal 

Presidente contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

1.0 Presidencia del Concejo o Ayuntamiento Municipal. 

1.0.1 Secretaría Particular. 

1.0.2 Contraloría Municipal.  

1.1 Secretaría General Municipal. 

1.2 Oficialía Mayor. 

1.3 Tesorería Municipal. 

1.4 Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

1.5 Dirección de Educación, Salud, Cultura y Deporte. 

1.6 Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Bacalar. 

1.7 Dirección de Obras, Servicios Públicos Municipales y Desarrollo Urbano. 

1.8 Dirección de Desarrollo Social. 



1.9 Dirección de Desarrollo Rural. 

 

1.10 Dirección de Turismo. 

1.11 Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 

1.12 Dirección del Registro Civil. 

1.13 Dirección de Planeación y Desarrollo 

CAPITULO III 
DEL RECINTO OFICIAL 

 
Artículo 9.- El lugar en que se celebren las sesiones del Concejo o Ayuntamiento será inviolable, en 

consecuencia se impedirá el acceso al mismo a la fuerza pública salvo caso que lo solicite el 

Concejal Presidente si así lo estima pertinente, con objeto de salvaguardar la inviolabilidad del 

recinto oficial del Concejo o Ayuntamiento. 

Con motivo de la celebración de algún evento relevante el Concejo o Ayuntamiento podrá 

provisionalmente nombrar otro lugar como recinto oficial. 

Artículo 10.- El Concejo o Ayuntamiento, residirá en la cabecera del mismo, que es la Ciudad de 

Bacalar, y tendrá su domicilio legal en el lugar que ocupe la sede principal de la Administración 

Pública Municipal. 

Artículo 11.- El Concejo o Ayuntamiento, por causa debidamente fundada y motivada, podrá 

solicitar a la Legislatura del Estado autorización para cambiar provisional o definitivamente la 

residencia del propio Concejo o Ayuntamiento, a un lugar diverso del de la cabecera municipal 

actual. La solicitud en todo caso deberá acompañarse de un escrito en el que se manifiesten los 

motivos que originan la solicitud, el tiempo que deba permanecer el cambio de residencia, así 

como el lugar en que deberán celebrarse la sesión o sesiones a que se refiera la solicitud.  

CAPÍTULO IV 

DE LA INSTALACIÓN DEL CONCEJO O AYUNTAMIENTO 

Artículo 12.- El Concejo o Ayuntamiento se instalará en ceremonia pública y solemne el día 11 de 

abril del año de la elección, el cual tendrá un periodo de 2 años y 5 meses. A esta sesión 

comparecerán los ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de Concejal 

Presidente, Concejal Síndico y Concejales Regidores, a fin de rendir la Protesta de Ley para asumir 

el ejercicio de sus facultades. 

Para la preparación de la ceremonia de toma de protesta se estará a lo dispuesto en lo 

mencionado en los Artículos 48, 49 y 50 de la Ley de los Municipios. 

Para la Rendición de la Protesta de los integrantes del nuevo Concejo o Ayuntamiento será de la 

siguiente manera: 

 



  

 

El Concejal Presidente entrante, de frente a la Ciudadanía, rendirá la protesta de ley en los 

siguientes términos: 

"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y 

disposiciones dictados por este Concejo o Ayuntamiento, y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Concejal Presidente que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de este Municipio. Si así no lo hiciere, que 

el pueblo me lo demande". 

Concluida la protesta, el Concejal Presidente tomará a los demás integrantes del Concejo o 

Ayuntamiento bajo la fórmula siguiente: 

"Ciudadanos Concejal Síndico y Concejales Regidores: Protestáis cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictadas por este 

Concejo o Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo os ha 

conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Quintana Roo y 

de este Municipio" 

A lo cual el Concejal Síndico y los Concejales Regidores levantando la mano derecha dirán: 

"Sí protesto" El Concejal Presidente agregará: "Si así no lo hiciereis, que el Pueblo os lo demande". 

Artículo 13.- La sesión de instalación del Concejo o Ayuntamiento se celebrará en el salón de 

sesiones del mismo, salvo que se decida realizarla en lugar distinto o que exista impedimento para 

ello, en cuyo caso el propio Concejo o Ayuntamiento, en la sesión preparatoria a que se refiere el 

artículo 49 de la Ley de los Municipios, designará el recinto oficial en el que deba desarrollarse la 

ceremonia de instalación. 

Dicha resolución deberá ser comunicada tanto al Concejal saliente como a los tres Poderes del 

Estado de Quintana Roo en los días próximos de abril del año de la instalación, para los efectos 

conducentes. 

Artículo 14.- El orden del día de la sesión solemne de instalación deberá de contemplar cuando 

menos los siguientes puntos: 

I. Lista de asistencia; 

II. Declaración de existencia de quórum legal; 

III. Lectura y aprobación del Orden del Día; 

IV. Nombramiento de la comisión de cortesía que recepcionará a los titulares de los tres Poderes 

del Estado; 



V. Recepción de los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a cargo de la comisión 

de cortesía; 

VI. Honores de ordenanza a la bandera nacional 

VII. Rendición de Protesta de Ley del Concejal Presidente; 

VIII. Toma de Protesta de Ley a los Ciudadanos Concejal Síndico y Concejales Regidores; 

IX. Entonación al Himno Nacional Mexicano y al Himno de Quintana Roo; 

X. Honores de despedida al Lábaro Patrio; y 

XI. Clausura de la sesión. 

Artículo 15.- La sesión en que se instale el Concejo o Ayuntamiento será declarada sesión solemne. 

Si a dicha sesión asistiere el Ejecutivo del Estado o algún representante de éste o de los Poderes 

Legislativo y Judicial del Estado, se seguirá el ceremonial previsto en el presente reglamento. 

Artículo 16.- Instalado el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente comunicará oficialmente 

la forma como quedó integrado a la Legislatura del Estado, al Gobernador del Estado de Quintana 

Roo, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, a la Cámara de Diputados y a la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a el Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

Artículo 17.- Al término de la Sesión Solemne de Instalación, el Concejo o Ayuntamiento o el 

Ayuntamiento procederá en su primera sesión Ordinaria a lo siguiente:  

I. Aprobar, a propuesta del Presidente del Concejo o Ayuntamiento al Titular de la Contraloría 

Municipal, al Titular de la Secretaría General Municipal, al Titular de la Tesorería Municipal, al 

Titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al Director de Ingresos y al Director de 

Egresos; 

II. Aprobar, a propuesta del Concejal Presidente, la integración de las comisiones a que se refiere 

la Ley de los Municipios, así como por este reglamento; y 

III. Proceder a la entrega y recepción de la situación que guarda la Administración Pública 

Municipal. 

TITULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONCEJO O AYUNTAMIENTO Y FACULTADES DE SUS INTEGRANTES 

CAPITULO I 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONCEJO O AYUNTAMIENTO EN PLENO 

 

Artículo 18.- El Concejo o Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le señala los 

Artículos 65 y 66 de la Ley de los Municipios. 

Para el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones del Concejo o 

Ayuntamiento, éste podrá contar con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, los 



que le serán proveídos por el Concejal Presidente, a través del Secretario General, conforme al 

presupuesto de egresos autorizado. 

Artículo 19.- Las atribuciones que respecto de los integrantes del Concejo o Ayuntamiento se 

establecen en el presente Reglamento Interior, se otorgan sin perjuicio de las atribuciones 

previstas por las leyes y demás reglamentos municipales, y sólo para regular el funcionamiento 

colegiado del Concejo o Ayuntamiento. El Concejo o Ayuntamiento será presidido y moderado por 

el Concejal Presidente o quien desempeñe sus facultades en los términos de Ley. Actuará como 

Secretario de Actas del Concejo o Ayuntamiento el Secretario General, y en caso de ausencia 

temporal, por el Concejal Regidor que el propio Concejo o Ayuntamiento designe para tal efecto. 

Los integrantes del Concejo o Ayuntamiento, no podrán ser privados del ejercicio de sus 

facultades, particularmente en el derecho a manifestar libremente sus ideas. 

CAPÍTULO II 

DE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO O AYUNTAMIENTO 

Artículo 20- El Concejo o Ayuntamiento, se integrará con los siguientes integrantes: 

I. Un Concejal Presidente; 

II. Un Concejal Síndico Municipal; y 

III. Nueve Concejales Regidores; Seis Concejales Regidores electos según el principio de mayoría 

relativa y Tres Concejales Regidores según el principio de representación proporcional 

 

Artículo 21.- Son obligaciones de los integrantes del Concejo o Ayuntamiento: 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes; 

II. Cumplir las comisiones que le asigne el Concejo o Ayuntamiento; 

III. Emitir voz y voto en las sesiones; 

IV. Desempeñar los encargos específicos que les asigne el Concejo o Ayuntamiento; 

V. Presidir las reuniones de vecinos en barrios, colonias y comunidades; y 

VI. Las demás que les fijen la Constitución Local, las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 

disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CONCEJAL PRESIDENTE 

Artículo 22. Son facultades del Concejal Presidente o del Presidente Municipal, además de las 

previstas en el artículo 90 de Ley de los Municipios, las siguientes: 

I. Ejecutar las resoluciones tomadas por el Concejo o Ayuntamiento; 



II. Presidir las sesiones del Cabildo con voz y voto;  

III. El Concejal Presidente tendrá la representación del Concejo o Ayuntamiento, será el ejecutor 

de las resoluciones del Concejo o Ayuntamiento y como tal, responderá del cabal cumplimiento de 

las mismas; 

IV. Dar cuenta al Ejecutivo del Estado de todos los asuntos relacionados con la administración 

pública; 

V. Comunicar al propio Ejecutivo Estatal, con la urgencia que el caso demande, cualquier novedad 

que ocurra dentro de su territorio; 

VI. Ejercer vigilancia en las iglesias y agrupaciones religiosas en los términos que señala el artículo 

130 de la Constitución Federal; 

VII. Conceder licencia económica hasta por diez días a los titulares de las direcciones sin goce de 

sueldo, para una extensión mayor, ésta deberá ser aprobada por el Concejo o Ayuntamiento; 

VIII. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones en vigor, en su jurisdicción Municipal; 

IX. Informar oportunamente al Concejo o Ayuntamiento respecto de la ejecución de los acuerdos 

aprobados; 

X. Cuidar de que el Municipio no se altere el orden y la tranquilidad públicos; 

XI. Auxiliar a las autoridades judiciales cuando lo requieran en el ejercicio de sus facultades; 

XII. Nombrar y remover a los titulares de las direcciones de la administración Municipal, dando 

cuenta al Concejo o Ayuntamiento, el cual puede cancelar el nombramiento o revocar la 

remoción; 

XIII. Presentar en coordinación con el Concejal Síndico y del tesorero municipal, los anteproyectos 

del presupuesto de ingresos y someterlos a la consideración del Concejo o Ayuntamiento para su 

posterior remisión a la Legislatura del Estado; 

XIV. Presentar el presupuesto de egresos y someterlo a consideración del Concejo o 

Ayuntamiento; 

XV. Citar a sesiones extraordinarias del Concejo o Ayuntamiento; 

XVI. Tomar la protesta legal a los integrantes del Concejo o Ayuntamiento y servidores públicos 

Municipales; 

XVII. Auxiliar al Ejecutivo Estatal en el cumplimiento de las sentencias dictadas por los tribunales; 

XVIII. Auxiliar a las autoridades educativas a formar el padrón escolar de la municipalidad; 

XIX. Formar la estadística Municipal y rendir sobre dicho ramo todos los informes que demanden 

las autoridades competentes; 

XX. Solicitar apoyo de la Policía Judicial a través del Ejecutivo Estatal para hacer cumplir sus 

resoluciones; 



 

  

 

XXI. Requerir por conducto de Poder Ejecutivo el auxilio de las fuerzas federales en caso de 

motines y alteraciones graves del orden público; 

XXII. Cuidar de que los centros de reclusión municipales funcionen de acuerdo con los 

reglamentos; 

XXIII. Vigilar que se cumplan las disposiciones relativas a inhumaciones y exhumaciones; también 

las relativas a salud pública; 

XXIV. Perseguir enérgicamente la vagancia, la prostitución y la drogadicción;  

XXV. Celebrar contratos o convenios en nombre del Concejo o Ayuntamiento en ejercicio de las 

facultades que le confiera la Ley de los Municipios o en ejecución de los acuerdos aprobados por el 

Concejo o Ayuntamiento o por la Legislatura del Estado. 

XXVI. Presentar un informe cada año acerca de su ejercicio y someterlo a la consideración del 

Concejo o Ayuntamiento. 

XXVII. Designar al servidor público que representará al Concejal Presidente en los eventos a los 

que no es posible la asistencia del mismo; 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 

Artículo 23.- Son facultades del Secretario Particular: 

I. Establecer los procedimientos, metas y políticas para el ejercicio de las facultades que le confiera 

el Concejal Presidente; 

II. Acordar con el Concejal Presidente el despacho de los asuntos de su competencia que así lo 

ameriten e informarle periódicamente sobre las actividades desarrolladas en el Concejo o 

Ayuntamiento; 

III. Atender, recepcionar y canalizar la demanda de la ciudadanía que requiera atención directa del 

Concejal Presidente y turnar a las Unidades Administrativas correspondientes para su atención ; 

IV. someter a consideración del Concejal Presidente, el programa de eventos que serán incluidos 

en la agenda de trabajo; 

V. Atender la Agenda del Concejal Presidente; 

VI. Atender a la Población que requiera audiencia con el Concejal Presidente; 



VII. Notificar al servidor público que representará al Concejal Presidente en los eventos a los que 

no es posible la asistencia del mismo; 

VIII. Atender la correspondencia del Concejo o Ayuntamiento Presidente para la resolución y 

respuesta inmediata a quienes lo soliciten; 

IX. Coordinar las acciones que las giras de trabajo ameriten para que sean realizadas en apego a la 

normatividad y bajo los procedimientos de seguridad establecidos; 

X. Promover y procurar la coordinación de acciones con la Secretaría General Municipal para 

establecer los preparativos de los eventos que se organizan por el Concejal Presidente, que 

permita a ambos el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades; 

XI. suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades;  

XII. Las demás que le confiera el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente y disposiciones 

legales aplicables. 

CAPÍTULO V 

DEL CONCEJAL SÍNDICO MUNICIPAL 

Artículo 24.- El Concejal Síndico Municipal es el encargado de vigilar el adecuado funcionamiento 

de la Hacienda Municipal y de la conservación del patrimonio municipal, así como de llevar la 

representación jurídica del Concejo o Ayuntamiento ante las autoridades que fuere necesario 

tanto judiciales como administrativas, ya sean del orden federal, estatal o municipal. 

Artículo 25.- El Concejal Síndico Municipal deberá comparecer por sí mismo o asistido por un 

profesional del derecho ante cualquier tribunal, en los juicios en que el Municipio sea parte o le 

resulte algún interés jurídico. 

Artículo 26.- El Concejal Síndico Municipal tendrá además de las facultades previstas en el artículo 

92 de la Ley de los Municipios, las siguientes: 

I. Ser el representante jurídico del Concejo o Ayuntamiento ante autoridades judiciales, 

ministeriales o administrativas, procurando la defensa de sus intereses en las controversias, litigios 

o procedimientos administrativos en que dicho Concejo o Ayuntamiento sea parte. Para tal efecto, 

contará con la asesoría de los Licenciados en Derecho adscritos a las Direcciones que comprendan 

a la Administración Pública Municipal, a quienes podrá otorgar poderes generales para pleitos y 

cobranzas para los efectos antes señalados, bajo su responsabilidad; 

II. Vigilar y procurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal; 

III. Suplir al Secretario General Municipal como Secretario de Actas en las Sesiones de Cabildo; 

IV. Presentar para la aprobación del Concejo o Ayuntamiento en su caso, además de iniciativas de 

Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, iniciativas de leyes y decretos dirigidos a la Legislatura del Estado; 

V. Asistir con toda puntualidad a las Sesiones del Concejo o Ayuntamiento, teniendo derecho a 

participar en ellas con voz y voto; 



VI. Guardar el orden y respeto a los integrantes del Concejo o Ayuntamiento y al recinto oficial 

donde se celebren las Sesiones; 

VII. Solicitar al Concejal Presidente le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio 

respecto a algún asunto que se esté discutiendo en la sesión de Cabildo, esperando el turno que le 

corresponda; 

VIII. Desempeñar las comisiones que le haya encomendado el Concejo o Ayuntamiento; 

IX. Rendir al Concejo o Ayuntamiento el dictamen correspondiente a los asuntos o iniciativas de 

acuerdo que se hayan turnado a su Comisión para su estudio; 

X. Rendir cada que lo solicite el Concejo o Ayuntamiento o el Concejal Presidente, un informe 

sobre los asuntos que se hayan turnado a su comisión o que sean inherentes a la misma; 

XI. Rendir al Concejo o Ayuntamiento de manera escrita, un informe trimestralmente detallado, 

sobre el estado financiero y jurídico del Municipio; 

XII. Firmar las iniciativas de acuerdos, actas de las sesiones, resoluciones del Concejo o 

Ayuntamiento, así como los dictámenes que correspondan a su Comisión; y 

XIII. Las demás que le confiera las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES 

Artículo 27.- Los Concejales Municipales son un órgano colegiado y conjuntamente, que delibera, 

analiza, resuelve, controla y vigila los actos de administración y del Gobierno Municipal, además 

de ser los encargados de vigilar la correcta prestación de los Servicios Públicos, así como el 

adecuado funcionamiento de los diversos ramos de la administración municipal. 

La demarcación territorial de los Concejales Regidores estará comprendida en las localidades que 

se encuentran comprendidas dentro del municipio de Bacalar. 

Artículo 28.- Los Concejales Municipales en ningún caso podrán excusarse de participar en las 

comisiones que les asigne el Concejo o Ayuntamiento, excepción hecha del caso en que algunos de 

los Concejales tengan interés personal en algún asunto que se le encomiende a su dictamen o 

resolución. 

Artículo 29.- Los Concejales Regidores deberán proponer al Concejo o Ayuntamiento un plan anual 

de trabajo de sus respectivas comisiones y la adopción de las medidas que estimen pertinentes 

para el mejor desempeño de sus facultades. Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, 

humanos o financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades, de 

acuerdo a su presupuesto autorizado. 

Artículo 30.- Los Concejales Regidores presentarán al Concejo o Ayuntamiento un informe 

trimestral de las labores que desarrollen sus respectivas comisiones.  



Artículo 31.- Ningún integrante del Concejo o Ayuntamiento podrá ser compelido a asumir 

posturas con las que no esté de acuerdo y tendrá en todo momento el derecho de manifestar 

libremente sus ideas, siempre que lo haga en forma pacífica y respetuosa y no ataque derechos de 

terceros ni ofenda los derechos de la sociedad. 

Artículo 32.- Los Concejales Regidores además de las facultades previstas en el artículo 93 de la 

Ley de los Municipios, tendrán las siguientes: 

I. Asistir con puntualidad a las sesiones a las que sean convocados, teniendo derecho a voz y voto; 

II. Guardar el orden y respeto a los integrantes del Concejo o Ayuntamiento y al recinto oficial 

donde se celebren las Sesiones; 

III. Solicitar al Concejal Presidente les conceda el uso de la palabra para expresar su criterio 

respecto a algún asunto que se esté discutiendo en la sesión de Cabildo, esperando el turno que 

les corresponda; 

IV. Integrar las comisiones para las que fueron designados sin excusa alguna, actuando en las 

mismas con la mayor eficiencia y prontitud; 

V. Presentar para aprobación del Concejo o Ayuntamiento, dentro de los primeros noventa días 

naturales del año que corresponda, el plan anual de las comisiones que presidan, poniéndolo a 

consideración del Concejo o Ayuntamiento para su aprobación en su caso; 

VI. Asistir con puntualidad a las reuniones a las que sean convocados por el Concejal Presidente de 

la Comisión de la cual formen parte; 

VII. Rendir los dictámenes de las comisiones que conforman en tiempo y forma; 

VIII. Coadyuvar en la elaboración del Programa Operativo Anual y coadyuvar en la elaboración del 

Programa Operativo Anual del Ayuntamiento; 

IX. Coadyuvar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y coadyuvar en la elaboración del 

Plan de Desarrollo Municipal; 

X. Rendir al Concejo o Ayuntamiento o al Concejal Presidente en la última sesión de Cabildo del 

ejercicio, los informes relativos a la Comisión que presiden; 

XI. Presentar al Concejo o Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, Bando de Policía y Gobierno y 

demás disposiciones administrativas de observancia general, o en su caso de reformas y adiciones 

a los mismos; 

XII. Vigilar los ramos de la Administración Pública Municipal que le encomiende el Concejo o 

Ayuntamiento y proponer las medidas para su mejor funcionamiento; 

XIII. Auxiliar al Concejal Presidente en las actividades que se requieran independientemente de sus 

comisiones; 

XIV. Firmar las iniciativas de acuerdos, actas de las sesiones y los acuerdos o resoluciones del 

Concejo o Ayuntamiento; 

XV. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Concejal Presidente, y 



XVI. Las demás que establezca las disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO III 
DE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE LOS TÍTULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

 Artículo 33.- El Concejo o Ayuntamiento por el acuerdo de la mayoría de sus integrantes deberá 

designar a propuesta del Concejal Presidente, un Contralor Municipal. 

Artículo 34.- Para ser Contralor Municipal se deben satisfacer los mismos requisitos señalados para 

el Tesorero Municipal, con excepción de lo establecido en la fracción VII del artículo 123 de la 

presente Ley de los Municipios. 

Artículo 35.- El Contralor Municipal en el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes 

facultades: 

I. Establecer y operar un sistema de control y evaluación del gasto público en relación al 

presupuesto de egresos, las políticas y los programas municipales; 

II. Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos, así como el 

correcto uso del patrimonio municipal; 

III. Fijar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar las 

dependencias municipales; 

IV. Formular al Concejo o Ayuntamiento propuestas para que, en el estatuto o reglamento 

respectivo, se expidan, reformen o adicionen las normas reguladoras del funcionamiento, 

instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Municipal; 

V. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia 

de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores 

tenga el Concejo o Ayuntamiento; 

VI. Practicar auditorias al Concejal Presidente, Direcciones del Concejo o Ayuntamiento o 

Entidades Paramunicipales, a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 

los programas respectivos y la honestidad en el desempeño de sus cargos de los titulares de las 

dependencias y entidades municipales y de los servidores públicos; 

VII. Proporcionar información a las autoridades competentes, sobre el destino y uso de los 

ingresos del Municipio, así como de los provenientes de participaciones, aportaciones y demás 

recursos asignados al Concejo o Ayuntamiento; 

VIII. Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relativas al ámbito de su 

competencia; 

IX. Solicitar al Concejo o Ayuntamiento que contrate al auditor externo; 

X. Informar en un periodo no mayor de seis meses, al Concejo o Ayuntamiento de las actividades 

de la Contraloría Municipal; 



XI. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 

XII. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e 

inmuebles que realice el Concejo o Ayuntamiento y la prestación de Servicios Públicos 

Municipales, sean favorables a su economía, procurándose que la cantidad y calidad de los bienes 

adquiridos correspondan a sus necesidades reales y que a la vez, se supediten a lo establecido por 

esta ley; 

XIII. Organizar y coordinar el proceso de la entrega-recepción de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Municipal; 

XIV. Verificar los estados financieros de la Tesorería Municipal, así como la remisión de la cuenta 

pública municipal al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Quintana Roo; 

XV. Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales, 

en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 

XVI. Vigilar que los servidores públicos municipales, que de acuerdo con la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado se encuentren obligados, hagan su 

declaración patrimonial de forma anual; 

XVII. Fincar responsabilidades e imponer sanciones a aquéllos servidores públicos que incumplan 

con las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, así como la normatividad que de ésta derive; 

XVIII. Imponer sanciones a los servidores públicos que incumplan las instrucciones, requerimientos 

y resoluciones que determine la Contraloría Municipal; y 

XIX. Las demás que le confiera ésta u otras leyes, reglamentos, bandos municipales y acuerdos de 

Concejo o Ayuntamiento. 

Artículo 36.- El Contralor Municipal está impedido para intervenir en cualquier asunto en el que 

estén involucrados, de manera directa e indirecta, sus intereses, los de su cónyuge, concubinario o 

parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, colaterales hasta el cuarto grado. 

CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARÍA GENERAL 

Artículo 37.- El Concejo o Ayuntamiento contará con una Secretaría General, encargada del 

despacho de los asuntos de carácter político-administrativo del propio Concejo o Ayuntamiento. 

Artículo 38.- El Secretario General será designado por la mayoría de los integrantes del Concejo o 

Ayuntamiento, a propuesta del Concejal Presidente. 

Artículo 39.- Para ser Secretario General se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense, en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; 

 



  

 

II. Tener como mínimo, veinticinco años cumplidos, el día de la designación; 

III. Contar con residencia y vecindad en el Municipio, no menor a cinco años anteriores a la 

designación; 

IV. Tener experiencia académica o administrativa necesaria, así como reconocida honestidad a 

juicio del Concejo o Ayuntamiento; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso; 

VI. No haber sido sentenciado por delito intencional, ni sometido a juicio de responsabilidad como 

servidor público; y 

VII. No estar impedido, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de los Municipios y 

disposiciones aplicables. 

Artículo 40.- Son facultades y obligaciones del Secretario General, las siguientes: 

I. Citar por escrito a los integrantes del Concejo o Ayuntamiento, a las sesiones a las que convoque 

el Concejal Presidente; 

II. Asistir a las sesiones del Concejo o Ayuntamiento con voz, pero sin voto; 

III. Fungir como Secretario de Actas en la Sesiones de Cabildo, con voz pero sin voto; 

IV. Proporcionar a los interesados la orientación correspondiente para el trámite de permisos para 

la celebración de espectáculos y diversiones públicas; 

V. Expedir los permisos para la celebración de espectáculos públicos, de acuerdo a la norma 

establecida para tal efecto; 

VI. Autorizar los programas y horarios de celebración de los espectáculos públicos y diversiones 

públicos, así como en su caso autorizar la modificación o cambio de los programas u horarios que 

por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, le sean solicitados por los titulares de los 

permisos, apegado a los lineamientos que apruebe el concejo o Ayuntamiento; 

VII. Ordenar en su caso la clausura o la suspensión inmediata de un espectáculo público; 

VIII. Promover entre sus habitantes las formas de participación comunitaria en las tareas que 

tienen a su cargo, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de sus fines y participen mediante 

el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y en el beneficio colectivo del Municipio; 

IX. Promover la participación ciudadana, conforme a las convocatorias y requisitos que expida el 

Concejo o Ayuntamiento, contribuyendo al cumplimiento de los planes y programas del Municipio; 

X. Recibir la documentación de las direcciones con su respectivo orden: inventariada, en buen 

estado, resguardadas en carpetas y cajas de archivo y con una protección preventiva mediante 

fumigación; 



XI. Verificar y registrar si la documentación recibida se encuentra en buenas condiciones; y 

notificar si los expedientes pueden ser restaurados o darse de baja definitiva; 

XII. Asesorar y orientar a las direcciones del Concejo o Ayuntamiento, respecto a la organización y 

el funcionamiento de sus propios archivos, y proporcionar información sobre los avances en la 

materia: 

XIII. Dictaminar sobre, el destino final de la documentación generada por las direcciones del 

Concejo o Ayuntamiento, una vez prescrita su utilidad administrativa, fiscal y legal, conservando la 

que tenga valor histórico; 

XIV. Organizar, inventariar y catalogar los fondos y las series documentales históricas que integran 

sus acervos, así como establecer normas para su consulta; 

XV. Establecer y ofrecer servicios para la reproducción de los materiales que conforman sus 

acervos, expidiendo en caso de serie solicitadas, copias simples o certificadas, a través de los 

medios que más convengan al documento; 

XVI. Desarrollar los programas y acciones de conservación y restauración requeridos para el 

mantenimiento físico de sus acervos; 

XVII. Exhibir los documentos y materiales de custodia que no estén en reserva y que se consideren 

de interés para la colectividad, asegurando su protección; 

XVIII. Fungir como Secretario de Actas en las Sesiones de Concejo o Ayuntamiento, llevando los 

libros o folios que autorice el mismo, los cuales deberán rubricarse en todas y cada de sus hojas y 

autorizarse al final de cada acta; 

XIX. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, el Reglamento Interior y demás 

disposiciones que dicte el Concejo o Ayuntamiento; 

XX. Despachar los asuntos administrativos que le faculte el Concejo o Ayuntamiento y atender los 

asuntos que el Concejal Presidente le encomiende; 

XXI. Organizar, dirigir y controlar el archivo Municipal y la correspondencia oficial del Concejo o 

Ayuntamiento; 

XXII. Organizar los actos cívicos de acuerdo al calendario oficial; 

XXIII. Expedir los documentos, certificaciones y constancias que acuerde el Concejo o 

Ayuntamiento o el Concejal Presidente; 

XXIV. Refrendar con su firma todos los reglamentos y disposiciones emanados del Concejo o 

Ayuntamiento; 

XXV. Organizar la Junta Local de Reclutamiento; 

XXVI. Vigilar y preservar la demarcación territorial del Municipio y realizar las investigaciones 

necesarias para determinar la procedencia de asignación de categoría política a los asentamientos 

humanos; 



XXVII. Proporcionar la asesoría jurídica correspondiente a las Unidades Administrativas 

Municipales, cuando no cuenten con un Departamento Jurídico; 

XXVIII. Inscribir en el Registro de la Municipalidad a los ciudadanos con sus propiedades, 

industrias, profesión y ocupación; 

XXIX. Expedir las constancias de residencia y vecindad que soliciten los habitantes del Municipio; 

XXX. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar que se 

apliquen; 

XXXI. Auxiliar a las autoridades estatales y federales, en el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos de su competencia; 

XXXII. Intervenir y ejercer la vigilancia que en materia electoral, le señalen las leyes al Concejal 

Presidente o los convenios que para tal efecto se celebren; 

XXXIII. Formular, con la intervención del Concejal Síndico, el inventario general y registro de libros 

especiales, de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, del dominio público y 

privado, expresando todos los datos de identificación, valor y destino de los mismos; 

XXXIV. Vigilar que los actos religiosos de culto público se celebren ordinariamente en los templos y 

extraordinariamente fuera de ellos, en los términos de los dispuesto en la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público; 

XXXV. Vigilar que en ningún caso, los actos religiosos se difundan en los tiempos de radio y 

televisión destinados al Concejo o Ayuntamiento; 

XXXVI. Vigilar que no se celebren en los templos reuniones de carácter político; 

XXXVII. Para realizar actos religiosos de culto público con carácter extraordinario fuera de los 

templos, los organizadores de los mismos deberán dar aviso previo a las autoridades del Concejo o 

Ayuntamiento a través del Secretario General, por lo menos quince días hábiles antes de la fecha 

en que pretendan celebrarlos, el aviso deberá indicar el lugar, fecha, hora del acto, así como el 

motivo por el que éste se pretende celebrar; 

XXXVIII. Las autoridades del Concejo o Ayuntamiento podrán prohibir a través del Secretario 

General, la celebración del acto mencionado en el aviso, fundado y motivando su decisión, y 

solamente por razones de seguridad, protección de la salud, de la moral, la tranquilidad y el orden 

públicos y la protección de derechos de terceros; 

XXXIX. Vigilar, en auxilio de las autoridades Federales y Estatales, el cumplimiento de las Leyes y 

reglamentos en materia de cultos; 

XL. Vigilar que el personal adscrito a la Dirección, cumpla cabalmente con lo establecido en las 

leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que tengan relación con las facultades de su 

cargo, así como también se cumpla con los planes y programas fijados; 

XLI. Elaborar la programación y presupuestación de sus recursos, para el eficiente desempeño de 

sus facultades; 



XLII. Rendir al Concejal Presidente, independientemente de las veces que este así se lo requiera, 

un informe periódico de las actividades desarrolladas y del grado de avance de los programas de 

trabajo, así como al Concejo o Ayuntamiento cuando éste así se lo requiera, 

 

XLIII. Llevar a cabo la elaboración de planes y programas anuales para el mejor desempeño de sus 

facultades; 

XLIV. Desarrollar los programas y acciones correspondientes a la política del Concejo o 

Ayuntamiento, en materia Religiosa; 

XLV. Representar y actuar a nombre del Concejo o Ayuntamiento en sus relaciones con las 

Asociaciones, Iglesias, Agrupaciones y demás Instituciones de carácter Religioso; 

XLVI. Asesorar y canalizar a las Asociaciones Religiosas que lo soliciten, en su registro ante la 

Secretaría de Gobernación; 

XLVII. Aplicar las disposiciones previstas en la Ley de Transito, Transporte y Explotación de Vías de 

Carreteras del Estado de Quintana Roo y el presente reglamento, así como tomar las 

determinaciones necesarias que garanticen la prestación eficiente del servicio público de 

transporte de pasajeros y de carga; 

XLVIII. Fijar, dirigir y controlar la política de la Dirección así como planear en los términos de los 

ordenamientos legales aplicables las actividades a su cargo; 

XLIX. Proponer al Concejal Presidente, los proyectos de iniciativas de leyes y los reglamentos, 

acuerdos, decretos y demás ordenamientos de su competencia; 

L. Informar por conducto de esta Secretaria, respecto de los asuntos que le solicite el Concejo o 

Ayuntamiento, así como del estado que guarda el área de transporte; 

LI. Ordenar la elaboración de la planeación y estudios necesarios para la modernización del 

servicio público de transporte; 

LII. Dictar las medidas tendientes al mejoramiento en la prestación de los servicios de vialidad y 

transporte; 

LIII. Expedir la documentación necesaria que la ley y el reglamento autorizan para la circulación de 

los vehículos de servicio de transporte público y demás documentos que se relacionen con las 

facultades de la Dirección; 

LIV. Llevar el control de los vehículos autorizados para la prestación del servicio público de 

transporte en sus diferentes modalidades, así como sus indicadores y estadísticas; 

LV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas y reglamentarias en la operación de los 

vehículos dedicados al servicio del transporte público en sus distintas modalidades; 

LVI. Vigilar, en lo relativo a documentación reglamentaria, rutas, itinerarios y horarios, respecto de 

los vehículos en circulación dedicados al servicio del transporte público de pasajeros y de carga de 

cualquier modalidad, sancionando de acuerdo a la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de 



Vías de Carreteras del Estado de Quintana Roo a los prestadores del servicio respecto a las 

infracciones o faltas que cometan; 

 

LVII. Emitir dictámenes para la autorizaciones de terminales de vehículos de transporte público de 

pasajeros y de carga en predios de propiedad privada, previo dictamen de factibilidad de uso de 

suelo emitido por esta dirección; 

LVIII. Dictaminar sobre la procedencia para el otorgamiento de concesiones, permisos; ampliación, 

creación o modificación de rutas de transporte público, previo estudio técnico de congruencia 

emitido por el Concejo o Ayuntamiento; 

LIX. Emitir opinión técnica respecto al uso de espacios en la vía pública destinados a sitios para 

vehículos de transporte de pasajeros y de carga, así como zonas de ascenso y descenso de 

pasajeros, previo dictamen de congruencia emitido por el Concejo o Ayuntamiento; 

LX. Solicitar a la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales y habilitación de espacios en 

la vía pública para sitios; 

LXI. Atender las quejas, denuncias y peticiones de los chóferes y usuarios del transporte, así como 

de los prestadores del servicio, en lo relativo a la materia; 

LXII. Gestionar los mecanismos y condiciones necesarias, para que los prestadores del servicio de 

transporte público, cumplan puntual y eficazmente la prestación del servicio en rutas troncales, 

locales, alimentadoras, Express y de servicio; 

LXIII. Aplicar las políticas, proyectos y planes estratégicos necesarios para el óptimo desarrollo del 

transporte público; 

LXIV. Definir los parámetros operativos, indicadores de calidad y de desempeño del servicio, así 

como la evaluación en la prestación a cargo de concesionarios y permisionarios; 

LXV. Coordinar la aplicación de medidas de control, que induzcan la incorporación de tecnología 

de punta así como facilidades para personas con capacidades diferentes y condiciones óptimas de 

comodidad y limpieza en el transporte público; 

LXVI. Proponer al Concejo o Ayuntamiento el otorgamiento de permisos y concesiones para la 

prestación del servicio de transporte en las modalidades de taxis, de transporte colectivo de 

carácter masivo en las rutas troncales, locales, alimentadoras, Express y de servicio considerando 

los antecedentes de los interesados, así como su capacidad técnica y económica; 

LXVII. Colaborar con la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Municipales y demás autoridades 

competentes, para la planificación urbana, el desarrollo de proyectos de vialidad y transporte así 

como de sistemas de administración del tránsito, que garanticen una prestación eficiente del 

servicio público de transporte; 

LXVIII. Ordenar la aplicación de exámenes toxicológicos, con el objeto de verificar que quienes 

prestan el servicio público de transporte se abstienen de tomar substancias tóxicas, 

estupefacientes o cualquier otra que perturbe sus facultades para manejar en forma segura; 



LXIX. Prestar los servicios de apoyo logístico que requiera el Concejal Presidente, así como las 

direcciones para la realización de actos oficiales; 

LXX. Recibir, evaluar y participar cuando proceda, en el apoyo al programa de mantenimiento 

integral para la conservación, cuidado y adecuado funcionamiento de los bienes inmuebles del 

Concejo o Ayuntamiento; 

LXXI. Organizar en coordinación con las direcciones, así como con los Sectores Social y Privado los 

actos cívicos y los eventos sociales, culturales y especiales del Municipio; y 

LXXII. Tendrá a su cargo el empadronamiento de todos los individuos de edad militar y el 

reconocimiento médico, recibir todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe 

a la Oficina de Reclutamiento de Sector; una vez recibidas las listas aprobadas de la Oficina de 

Zona, mandarlas publicar y proceder a hacer el sorteo dando a conocer a los interesados su 

designación, obligaciones, delitos y faltas en que incurren por actos contrarios u omisiones; 

LXXIII. Reunidos los interesados, la Junta les hará saber el derecho que les asiste para nombrar de 

entre ellos mismos, tres representantes durante el acto del sorteo, con el único objeto de 

garantizar la legalidad del mismo. Nombrados los representantes del contingente para la 

operación del sorteo, éste se llevará a cabo en la forma siguiente: a cada uno de los integrantes de 

la Junta Municipal de Reclutamiento y a cada uno de los tres representantes del contingente, se 

les proporcionará una lista del personal a sortear; en una ánfora cubierta se pondrán tantas bolas 

de color como conscriptos se hayan asignado a esa región, más un veinte por ciento; el resto hasta 

llegar el número de los participantes se completará con bolas blancas; 

LXXIV. Acto seguido el presidente de la Junta irá nombrando de la lista los enlistados y 

simultáneamente un menor de diez años sacará una bola del ánfora, formándose en seguida las 

listas de conscriptos que se notificará a los presentes; 

LXXV. Coordinar, vigilar y llevar el registro y control de los panteones ubicados en el municipio. 

LXXVI. Las demás que resulten compatibles al ejercicio de cargo y que le confieren las Leyes, 

Reglamentos y demás disposiciones vigentes. 

Artículo 41.- Para el desempeño de sus facultades y el desahogo de los asuntos legales, el 

Secretario General, estará asistido de una Unidad Administrativa Jurídica a cargo de un Licenciado 

en Derecho, que acredite su profesión, nombrado por el Concejal Presidente. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

Artículo 42.- La Tesorería Municipal estará a cargo de una persona distinta de los integrantes del 

Concejo o Ayuntamiento, denominada Tesorero Municipal, que será nombrado o removido por la 

mayoría de los integrantes del Concejo o Ayuntamiento a propuesta del Concejal Presidente. 



El Tesorero Municipal será responsable del manejo de los valores a su cuidado y deberá otorgar 

caución igual que todos los funcionarios y empleados que manejen fondos o valores de propiedad 

municipal. 

Artículo 43.- El Tesorero Municipal tendrá a su cargo la administración de la Hacienda Pública 

Municipal, y para desempeñar el cargo, se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense, en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; 

II. Contar con una residencia y vecindad mínima de cinco años en el Municipio de Bacalar; 

III. Ser persona de notoria buena conducta y no haber sido sentenciado por delito intencional, ni 

sometido a juicio de responsabilidad como funcionario público; 

IV. Tener los conocimientos y la capacidad técnica suficiente para el desempeño del cargo, a juicio 

del Concejal Presidente y del Concejo o Ayuntamiento; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser Ministro de algún culto religioso; 

VI. No estar impedido, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de los Municipios; y 

VII. Otorgar la caución que le fije el Concejo o Ayuntamiento. 

Artículo 44.- Son facultades del Tesorero Municipal, las siguientes: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la Ley 

de Ingresos del Municipio de Bacalar, Quintana Roo, el Código Fiscal Municipal, y demás 

disposiciones legales, dentro de la esfera de su competencia; 

II. Elaborar y proponer al Concejal Presidente, los proyectos de leyes, reglamentos, medidas o 

disposiciones que tiendan a incrementar los ingresos y demás disposiciones que se requieran para 

el manejo de los asuntos tributarios del Municipio, a efecto de que sean sometidos a la aprobación 

del Concejo o Ayuntamiento; 

III. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al 

Municipio, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Bacalar, Quintana Roo, así 

como las participaciones que por ley o convenio le correspondan al Municipio en el rendimiento 

de impuestos federales y estatales; 

IV. Documentar toda ministración de fondos públicos; 

V. Elaborar nómina de los servidores públicos del Concejo o Ayuntamiento; 

VI. Llevar la contabilidad general y el control del ejercicio presupuestal; 

VII. Tener al corriente, los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares de registro que 

sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos; 

VIII. Llevar al corriente el registro del padrón municipal de contribuyentes y ordenar la práctica de 

visitas y revisiones para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

IX. Ejercer la facultad económico coactiva conforme a las leyes y reglamentos vigentes; 



X. Formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos municipales; 

XI. Cuidar que los empleados que manejen fondos del Municipio, garanticen debidamente su 

manejo; 

XII. Planear y proyectar los presupuestos anuales de ingresos y egresos y presentarlos al Concejo o 

Ayuntamiento para su aprobación a través del Concejal Presidente; 

XIII. Ejercer el Presupuesto de Egresos y ejecutar los pagos de acuerdo con los programas y 

presupuestos aprobados y proponer al Concejo o Ayuntamiento las transferencias de partidas; 

XIV. Organizar y llevar la contabilidad del Municipio y las estadísticas financieras del mismo; 

XV. Proponer al Concejal Presidente, el nombramiento o remoción de los empleados a su cargo; 

XVI. Presentar al Concejo o Ayuntamiento, dentro de los primeros quince días de cada mes, la 

cuenta del mes anterior para su glosa y hacerlo del conocimiento de los habitantes del Municipio; 

XVII. Llevar un registro de todos los bienes inmuebles afectados a un servicio público, y de los 

propios del Municipio; 

XVIII. Cubrir los sueldos de empleados y los gastos necesarios con entera sujeción al presupuesto 

de egresos; 

XIX. Controlar y suscribir, conjuntamente con el Concejal Presidente, los títulos de crédito, 

contratos y convenios que obliguen económicamente al Municipio, así como las cuentas de 

cheques mediante las cuales se efectúen erogaciones; 

XX. Dirigir, planear, coordinar y controlar las actividades técnicas, administrativas y operativas del 

catastro para registrar, localizar y valuar los predios, permitiendo con ello una mejor recaudación 

de la propiedad raíz; 

XXI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que se deriven de la Ley de Catastro del Estado de 

Quintana Roo, su reglamento y demás instrumentos jurídicos para el buen funcionamiento de la 

Dirección; 

XXII. Organizar y administrar correctamente los recursos materiales que integran las oficinas de la 

Dirección; 

XXIII. Definir y ejecutar las normas técnicas y administrativas para la identificación y registro, 

valuación, reevaluación y deslinde los bienes inmuebles ubicados en el Municipio; 

XXIV. Planear y programar con su personal, las actividades a realizar a corto y mediano plazo; 

XXV. Organizar y supervisar el deslinde y demarcación del territorio Municipal para la integración 

de la cartografía y planos catastrales; 

XXVI. Apoyar en los deslindes y descripción de los perímetros divisorios entre el Estado y las 

Entidades limítrofes, y entre los municipios que lo integran; 

XXVII. Establecer conjuntamente con direcciones y organizaciones no gubernamentales cuya 

facultad en materia de obra pública, planificación u otros proyectos requieran de información 



catastral, programas de trabajo y de colaboración que coadyuven a elevar la calidad de la actividad 

catastral; 

XXVIII. Colaborar en la actualización y conformación de las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción; 

XXIX. Elaborar las propuestas de zonas catastrales rústicas dentro del Municipio; 

XXX. Integrar el padrón de propietarios; 

XXXI. Integrar, clasificar y ordenar la información catastral del Municipio; 

XXXII. Revisar y autorizar todo tipo de certificaciones y constancias relacionadas con los registros 

catastrales; así como las solicitudes de modificaciones al padrón catastral; 

XXXIII. Participar en el establecimiento y cambio de la nomenclatura de las calles y la numeración 

oficial de los predios en el municipio; 

XXXIV. Elaborar y mantener actualizada la cartografía del municipio; 

XXXV. Modificar las claves catastrales por subdivisión, rezonificación o reordenamiento de las 

manzanas y lotes ubicados en el territorio del municipio, así como aplicar la técnica vigente para 

otorgar las claves catastrales de los predios que incrementen su padrón; 

XXXVI. Inscribir los bienes inmuebles en su padrón y mantenerlo actualizado; 

XXXVII. Determinar la localización de cada predio; 

XXXVIII. Solicitar a las dependencias y organismos federales, estatales y municipales, así como a los 

propietarios o poseedores de bienes inmuebles los datos, documentos o informes que sean 

necesarios para integrar y actualizar el padrón catastral; 

XXXIX. Determinar el valor catastral correspondiente a cada bien inmueble y actualizarlos con base 

en los valores unitarios de suelo y construcción que se fijen de acuerdo con la Ley de Catastro del 

Estado de Quintana Roo; 

XL. Ejecutar los trabajos de localización, deslinde y mensura, y elaborar los planos de cada predio 

ubicado en el municipio; 

XLI. Ejecutar los levantamientos de los diferentes sectores catastrales, así como de todo lo 

relacionado con trabajos técnicos sobre fijación y rectificación de los límites de la propiedad 

pública y privada en el territorio del Municipio; 

XLII. Emitir dictamen en materia de identificación, apeo y deslinde de bienes inmuebles cuando lo 

solicite autoridad competente o parte interesada; 

XLIII. Verificar los datos proporcionados por los propietarios respecto de sus predios; 

XLIV. Ordenar inspecciones a los predios para determinar si sus características han sido 

modificadas, mediante mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, y con firma 

autógrafa; 

XLV. Establecer los sistemas de archivo; 



XLVI. Registrar oportunamente los cambios que operen en los bienes inmuebles; expedir la cédula 

catastral correspondiente; 

 

XLVII. Auxiliar a los organismos, oficinas e instituciones públicas que requieran los datos 

contenidos en el catastro; 

XLVIII. Expedir cédula catastral, certificado de valor catastral y demás constancias y documentos 

relacionados con la información catastral; 

XLIX. Suscribir los documentos oficiales expedidos por esta dirección; 

L. Promover la capacitación para el personal de la dirección; y 

LI. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos y los específicos que le confiera el Concejo o 

Ayuntamiento. 

Artículo 45.- El Tesorero Municipal será responsable civil y penalmente de los cobros que se 

hicieren por contribuciones adelantadas que excedan del período constitucional que debe durar el 

Concejo o Ayuntamiento que lo nombró, cuando carezca de la autorización de la Legislatura del 

Estado. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA OFICIALÍA MAYOR 

Artículo 46.- La Oficialía Mayor es la Dirección de la Administración Pública del Municipio de 

Bacalar encargada de emitir y difundir los lineamientos, políticas, sistemas, programas y 

procedimientos vinculados con la administración eficiente de los recursos humanos, materiales, 

informáticos, tecnológicos, servicios generales y sobre los bienes muebles e inmuebles patrimonio 

del Municipio que deberán aplicar las Direcciones de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 47.- Son facultades del Oficial Mayor, las siguientes: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las actividades de las 

direcciones del Concejo o Ayuntamiento; 

II. Acordar con el Concejero Presidente, el despacho de los asuntos de la dirección a su cargo, y 

mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

III. Desempeñar las facultades y comisiones que el Concejal Presidente le confiera; 

IV. Realizar los pagos de nóminas de los servidores públicos del Concejo o Ayuntamiento; 

V. Coordinar sus actividades con los demás titulares de las direcciones del Concejo o 

Ayuntamiento; 

VI. Formular los programas de trabajo de la dirección a su cargo, informando periódicamente al 

Concejal Presidente de su desarrollo; 



VII. Recibir en acuerdo a los servidores públicos de dirección o departamento a su cargo, así como 

conceder audiencias al público; 

VIII. Opinar sobre las propuestas de nombramiento y proponer los cambios del personal de 

dirección o departamento a su cargo; 

IX. Procurar la capacitación permanente del personal que integra su dirección departamento; 

X. Establecer las medidas necesarias para evitar que el personal a su cargo, incurra en la 

deficiencia del servicio, abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 

XI. Formular el anteproyecto del presupuesto de egresos de la dirección o departamento a su 

cargo; 

XII. Conocer la situación presupuestal de la dirección o departamento a su cargo y realizar las 

gestiones para su correcto ejercicio, observando los ordenamientos legales en la materia; 

XIII. Validar mediante su firma, en términos del presente reglamento, el trámite y despacho de los 

asuntos de su competencia; 

XIV. Elaborar y rendir informes, estudios y demás trabajos que el Concejal Presidente le solicite: 

XV. Proporcionar la información, cooperación y asesoría técnica, que le sea requerida por las 

direcciones del Concejo o Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y 

de acuerdo a las políticas establecidas: 

XVI. Autorizar por escrito, conforme a las necesidades del servicio y de acuerdo con el Concejero 

Presidente, a los subalternos, para que firmen documentación relacionada con los asuntos que 

competan a la dirección a su cargo; 

XVII. Cumplir y hacer cumplir, dentro de la dirección o departamento de competencia, las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, políticas, normas y procedimientos administrativos 

que regulen la actividad de la unidad a su cargo; 

XVIII. Formar parte y asistir a las Sesiones del Comité de Adquisiciones del Municipio con carácter 

de Secretario Técnico; 

XIX. Desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar el sistema para la adquisición, 

almacenamiento y abastecimiento de bienes muebles y servicios de las dependencias de la 

Administración Municipal; 

XX. Integrar el programa y presupuesto anual de adquisiciones que las dependencias de la 

Administración Municipal elaboren y someterlo a la aprobación del Comité de Adquisiciones; 

XXI. Llevar el registro de los precios e importes de las mercancías, materias primas, bienes 

muebles, arrendamientos y servicios; 

XXII. Solicitar a los proveedores, los precios, calidades y especificaciones de sus productos y la 

información que se estime necesaria sobre la solvencia y capacidad de producción y de 

abastecimiento; 



XXIII. Elaborar los formatos conforme a los cuales se documentarán los pedidos o contratos de 

adquisición de mercancías, materias primas, bienes muebles e inmuebles, arrendamientos y 

prestación de servicios, que deberán ser aprobados por el Comité de Adquisiciones y en su caso, 

por el Concejo o Ayuntamiento; 

XXIV. Desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar el sistema para la contratación de los 

servicios que requiera la Administración Municipal; 

XXV. Supervisar la recepción de los bienes o servicios, así como la verificación de sus 

especificaciones, calidad y cantidad y en su caso, oponerse a su recepción; 

XXVI. Llevar el registro e inventario de todas las operaciones señaladas en el Reglamento de 

Adquisiciones del Concejo o Ayuntamiento; 

XXVII. Llevar el control de los inventarios del almacén; 

XXVIII. Proveer lo necesario para llevar a cabo las operaciones señaladas en el Reglamento de 

Adquisiciones del Concejo o Ayuntamiento; 

XXIX. Determinar la elección de la cotización correspondiente cuando se trate del sistema de 

invitación a cuando menos tres proveedores; 

XXX. Firmar los contratos de adjudicación del pedido o servicio; 

XXXI. Atender las requisiciones de material que mensualmente le hagan las direcciones del 

Concejo o Ayuntamiento, de acuerdo con el presupuesto que a cada una le haya sido designado; 

XXXII. Atender las requisiciones del material relacionadas con equipo de cómputo y 

comunicaciones que hagan las direcciones del Concejo o Ayuntamiento; 

XXXIII. Los vehículos Municipales deberán portar el emblema oficial del Concejo o Ayuntamiento 

de Bacalar, así como el número económico de registro que le corresponda, en lugar y tamaño 

adecuados para su fácil identificación; 

XXXIV. Para el debido control, operación y conservación de los vehículos Municipales, ésta 

dirección en coordinación con el responsable de vehículos, atenderán los requerimientos legales y 

documentales, además de proporcionar los servicios de mantenimiento y reparación de los 

vehículos Municipales del Concejo o Ayuntamiento de Bacalar; 

XXXV. Se concede acción popular a fin de que cualquier persona denuncie a esta dirección, todo 

tipo de irregularidades que se cometa con los vehículos municipales; 

XXXVI. Realizar el levantamiento del inventario físico del parque vehicular de acuerdo a un sistema 

previamente definido; 

XXXVII. Elaborar un sistema en donde se disponga los lineamientos a seguir para el control, 

asignación y uso de los vehículos del Concejo o Ayuntamiento; 

XXXVIII. Resguardar el parque vehicular de acuerdo a la persona y dependencia a la cual fue 

asignado cada vehículo; 



XXXIX. Elaborar un expediente por cada uno de los vehículos considerando lo siguiente: factura, 

tenencia, refrendo, seguro, bitácora de mantenimiento, bitácora de recorrido, resguardo, datos 

del usuario, identificación, condiciones físicas y mecánicas y demás datos importantes que 

identifiquen claramente el estado general del mismo; 

XL. Asignar claves y número de inventario a todo el parque vehicular del Concejo o Ayuntamiento, 

e incorporar al catálogo general de bienes para su registro y control; 

XLI. Tramitar la documentación necesaria para la circulación de los vehículos (placas, tarjeta de 

circulación, refrendos, impuestos, pólizas de seguro, etc.); 

XLII. Controlar y resguardar bajo su más estricto cuidado los contratos o convenios que afecten en 

cualquier forma el Patrimonio Municipal, incluyendo las donaciones a favor de éste; 

XLIII. Controlar y actualizar los registros correspondientes de los movimientos de alta, baja y 

cambio de resguardos de los vehículos y maquinaria asignados a las direcciones del Concejo o 

Ayuntamiento; 

XLIV. Operar y mantener actualizado el banco de datos, el sistema de control de inventarios del 

parque vehicular; 

XLV. Verificar físicamente que los vehículos municipales se encuentren en tareas propias del 

servicio, conducidas por el servidor público resguardante; 

XLVI. Proponer al superior jerárquico la baja de aquellos vehículos, que por su uso se encuentran 

deteriorados o bien cuando su costo de reparación o mantenimiento resulta incosteable; 

XLVII. Verificar constantemente que los operadores o resguardantes cuenten con licencia de 

manejo acorde y vigente; 

XLVIII. Gestionar ante las Autoridades y empresas correspondientes la solución a todo tipo de 

percance que sufra algún vehículo; 

XLIX. Implementar programas de capacitación y actualización para los operadores de vehículos; 

L. Proponer a su superior jerárquico, las políticas de renovación de los vehículos que se requieran, 

para satisfacer las necesidades del parque vehicular, así como la venta de los vehículos de 

incosteable reparación y de partes sueltas inservibles; 

LI. Elaborar y difundir el Plan operativo anual de informática, el cual será el documento rector en 

el manejo de la información propiedad del patrimonio municipal; 

LII. Ser el responsable de coordinar, organizar y planear el desarrollo o adquisición de los sistemas 

informáticos de la Administración Pública Municipal; 

LIII. Ser el responsable de la implantación, configuración y administración de la Red Municipal; 

LIV. Mantener la compatibilidad de los programas y equipos con que cuenta la Administración 

Pública Municipal; 

LV. Preservar el acervo informático propiedad del patrimonio Municipal; 



LVI. Asignar o requerir a cada dependencia los equipos de cómputo y periféricos que necesiten 

para desarrollar sus facultades, previo estudio de necesidades reales; 

 

LVII. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos propiedad del patrimonio 

Municipal; 

LVIII. Emitir el dictamen especializado ante el comité de compras para la adquisición, renta, 

ampliación, instalación de sistemas de información, así como de los demás servicios que se 

requieran en la materia; 

LIX. Autorizar la introducción y salida de equipos de cómputo ajenos a las instalaciones públicas 

Municipales; 

LX. Capacitar y adiestrar al personal del Concejo o Ayuntamiento en materia de informática; 

LXI. Coordinarse con las autoridades Federales, Estatales y Municipales en materia de informática; 

LXII. Proponer al Concejal Presidente el anteproyecto de presupuesto de egresos para ejercer en 

materia de informática; y 

LXIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y aquellas que le encomiende el 

Concejal Presidente. 

CAPÍTULO V 

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 48.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal, tiene por objeto regular el servicio de la 

Seguridad Pública Municipal en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que refiere a la Policía Preventiva Municipal; entendiéndose por ésta la 

función a cargo del Municipio tendiente a salvaguardar la integridad y los derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. 

Artículo 49.- Son facultades del Titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las 

siguientes: 

I. Supervisar la observancia y cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Bacalar, Reglamentos y demás disposiciones en materia de seguridad pública; 

II. Vigilar y mantener el orden de los lugares públicos, de uso común, de acceso público o libre 

tránsito como calles, parques, plazas, jardines, mercados, centros comerciales, centrales de 

abasto, espectáculos públicos y demás de naturaleza similar; 

III. Llevar el control estadístico de las faltas de policía y gobierno; 

IV. Establecer los mecanismos tendientes a prevenir y combatir el pandillerismo, vagancia 

drogadicción, prostitución; 

V. Ejecutar los programas y acciones diseñados para garantizar la Seguridad Pública y la 

prevención de delitos en el Municipio; 



VI. Ejecutar las acciones necesarias para asegurar, mantener o restablecer el orden y la 

tranquilidad pública, protegiendo los intereses de la sociedad; 

VII. Proteger, mediante acciones de vigilancia o prevención, los valores de la sociedad y de los 

particulares, tutelados por las Leyes y Reglamentos respectivos; 

VIII. Detener a los presuntos responsables, en los casos de delito flagrante, poniéndolos sin 

demora a disposición del Ministerio Público; y en los de notoria urgencia, cuando se trate de 

delitos graves y que, por razón de la hora, lugar o distancia, no exista autoridad judicial que expida 

la orden de aprehensión y exista riesgo fundado de que el presunto responsable se sustraiga de la 

acción de la justicia, poniéndolos a disposición del Ministerio Público en cuanto sea físicamente 

posible; 

IX. Auxiliar al Ministerio Público, entregando las partes respectivas con toda amplitud y claridad, 

así como los instrumentos, efectos y pruebas que sirvan para demostrar el hecho delictivo e 

identificar al responsable; 

X. Auxiliar a las Autoridades Federales, en los casos en que fundada y motivadamente se lo 

requieran; 

XI. Apoyar, cuando así lo soliciten otras Autoridades Federales, Estatales o Municipales, en las 

visitas domiciliarias, para el ejercicio de sus facultades de vigilancia, verificación e inspección que 

tengan conferidas por disposición de otras Leyes y Reglamentos; 

XII. Coadyuvar en la ejecución de las medidas asistenciales y protectoras de menores que señale la 

Ley; 

XIII. Reportar al Mando Supremo, cualquier deficiencia existente en la prestación de servicios de 

Seguridad Pública; 

XIV. Respetar y proteger los derechos humanos; 

XV. Prestar auxilio a la población, en caso de siniestros, accidentes o emergencias, por si, o en 

coordinación con las instancias de protección civil correspondientes o con otros Cuerpos Policiales 

del Estado o demás Municipios; así como llevar a cabo la aplicación del Plan de Evacuación del 

Municipio de Bacalar; 

XVI. Proponer y ejecutar, planes y programas que permitan la realización de simulacros, cursos y 

cualquier otra actividad, encaminados a prevenir accidentes que pongan en peligro la integridad 

física de las personas o sus bienes; 

XVII. Instruir a la ciudadanía de manera preventiva, sobre las medidas de seguridad en caso de 

contingencias; 

XVIII. Atender de manera inmediata los llamados de auxilio de la población, proporcionándoles en 

el ámbito de su competencia, el apoyo necesario para salvaguardar su vida o su patrimonio; 

XIX. Proponer al superior jerárquico los convenios de colaboración que pudieran celebrarse en el 

ámbito de su competencia con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito 



de coordinar sus acciones para atender los casos de emergencia que pongan en peligro la 

integridad física de las personas o su patrimonio; 

XX. Rendir informes periódicos al superior jerárquico, sobre las actividades que realiza el personal 

a su cargo, así como del estado que guardan los planes y programas implementados; 

XXI. Organizar, coordinar y vigilar al personal a su cargo para dar un mejor servicio a la ciudadanía; 

XXII. Orientar a la población durante y después de alguna contingencia, de índole geológica, 

hidrometeorológica, sanitaria, sociorganizativa, química o de otra naturaleza; 

XXIII. Requerir la intervención de todo el personal a su cargo, cuando exista algún siniestro que 

ponga en riesgo grave a la población; y 

XXIV. Las demás que el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente y disposiciones legales 

aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTE 
 

Artículo 50.- El Titular de la Dirección de Educación, Salud, Cultura, Juventud y Deporte, tendrá las 

siguientes facultades: 

I. Coadyuvar con los gobiernos federal y estatal en el cumplimiento de las disposiciones que en 

materia de educación establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, las leyes que de éstas emanen y sus 

reglamentos; 

II. Fomentar el establecimiento y operación de centros de cultura, bibliotecas y esparcimiento 

públicos; 

III. Impulsar la participación social en la construcción y conservación de los centros educativos y 

culturales; 

IV. Disuadir, en el ámbito de su competencia, la deserción escolar y el ausentismo magisterial; 

V. Impulsar que en la planeación del desarrollo municipal se establezca una política de fomento, 

desarrollo y promoción del deporte en todos sus géneros y modalidades; 

VI. Fomentar el mejoramiento físico-intelectual de los habitantes a través del deporte; 

VII. Establecer y aplicar en coordinación con las autoridades competentes los programas de salud 

pública; 

VIII. Vigilar la aplicación de los reglamentos de sanidad e higiene en los centros de trabajo; 

IX. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias en los panteones municipales y 

privados; 



X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones municipales para la conservación de manantiales, 

pozos, aljibes, acueductos y otras obras que sirvan para el abastecimiento de agua para la 

población; 

XI. Elaborar y presentar al Concejo o Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las iniciativas 

de reglamentos de su competencia; 

XII. Ejecutar en el ámbito de su competencia, las políticas nacionales de la juventud y el deporte de 

la Entidad Estatal y Municipal, que permita incorporar plenamente a los jóvenes y deportistas al 

desarrollo de las actividades que la federación promueve para una integración nacional sobre 

temas que nos conciernen a todos; 

XIII. Asesorar al Concejal Presidente en la planeación y programación de las políticas y acciones 

relacionadas con el desarrollo de la juventud y el deporte de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo, al Plan Nacional de la Juventud y al Plan Nacional del Deporte; 

XIV. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las direcciones de la Administración Pública 

Municipal, así como de las autoridades estatales, federales y de los sectores social y privado, 

cuando así lo requieran, en temas concernientes a la juventud y el deporte; 

XV. Promover coordinadamente con las Direcciones del Concejo o Ayuntamiento, con las 

Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo y el Ejecutivo Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorara el nivel de vida de los jóvenes y 

deportistas, así como sus expectativas sociales, culturales y derechos; 

XVI. Formular el Programa Municipal de la Juventud y el Deporte; 

XVII. Establecer un Fondo Municipal de Apoyo Económico para el Desarrollo de la Juventud y el 

Deporte, con la finalidad de atender necesidades urgentes e inaplazables de las organizaciones 

que se encuentren debidamente regularizadas y de otras que implementen programas de 

promoción y fomento de actividades juveniles, así como de todas aquellas actividades deportivas 

que sean de beneficio de la niñez, juventud, discapacitados, adultos y personas de la tercera edad; 

XVIII. Definir y aplicar los sistemas que propicien un vínculo más estrecho y una comunicación más 

expedita entre el Estado, los Municipios, los jóvenes y los deportistas, en aras del 

perfeccionamiento permanente del sistema de participación democrática, que de sustento al 

firme propósito gubernamental de procurar el constante mejoramiento de las condiciones 

económicas y sociales de nuestra población; 

XIX. Fomentar la práctica de actividades diversas, que propicien la superación física, intelectual, 

cultural, profesional y económica de la juventud y los deportistas; 

XX. Implementar un programa Municipal de becas, incentivos y reconocimientos a jóvenes que por 

su dedicación y empeño, destaquen en las áreas científicas, tecnológicas, culturales y artísticas; y 

en el caso de los deportistas, a todos aquellos cuyos meritos les hagan destacar en el deporte de 

alto rendimiento; 

XXI. Proponer e implementar programas de capacitación y desarrollo deportivo tendientes a 

mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas; 



XXII. Concertar acuerdos de colaboración y coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, 

la Comisión Nacional del Deporte, así como con las autoridades federales, estatales y municipales, 

para promover la participación de los sectores social y privado, en las políticas, acciones y 

programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y el deporte; 

XXIII. Promover la colaboración y coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales 

y de cooperación, en el ámbito estatal y nacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las 

acciones a favor de la juventud y el deporte; 

XXIV. Celebrar a través del Concejal Presidente, acuerdos y convenios de colaboración y 

coordinación, con organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales para el 

desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud y el deporte; 

XXV. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones sobre la problemática y 

características juveniles; 

XXVI. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud y los deportistas a 

los organismos públicos, privados y sociales que correspondan; 

XXVII. Formular, proponer, difundir y ejecutar el programa y la Política Municipal del deporte y la 

cultura física en el ámbito extraescolar; 

XXVIII. Regular, en el ámbito extraescolar dentro del mismo territorio del Municipio de Bacalar, 

Quintana Roo, la aplicación de los lineamientos sobre comités deportivos y formas de 

participación individual y colectiva; 

XXIX. Establecer, en coordinación con las organizaciones deportivas de nuestro Municipio, la forma 

y términos en que se integrará la representación de nuestros deportistas en torneos regionales, 

nacionales e internacionales; 

XXX. Promover la construcción, rehabilitación, conservación y mejoramiento de las instalaciones y 

servicios deportivos y juveniles de nuestra Entidad, con base en la actualización permanente del 

censo de la infraestructura existente; 

XXXI. Establecer el Registro Municipal de la Juventud y el Deporte, a través de un sistema de 

información que facilite la actualización y consulta de datos referentes a jóvenes destacados, 

deportistas, entrenadores, organizaciones, instalaciones y programas juveniles y deportivos; 

XXXII. Auxiliar a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y 

municipal en la difusión y promoción de los servicios que presten a la juventud y a los deportistas 

cuando así lo requieran; 

XXXIII. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el Concejo o 

Ayuntamiento, de acuerdo a las atribuciones que le señale su reglamento interior; 

XXXIV. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento y difusión de las actividades 

sobresalientes de los jóvenes y deportistas del Municipio, en los distintos ámbitos del acontecer 

estatal, nacional e internacional; 



XXXV. Administrar, preservar y fomentar a través del Concejal Presidente, el patrimonio para el 

cumplimiento de sus facultades; 

 

XXXVI. Administrar por conducto del Concejal Presidente, las fuentes de financiamiento para el 

cumplimiento de sus facultades; 

XXXVII. Promover programas y cursos de capacitación sobre diferentes temas que generen 

información y productividad para los jóvenes, en la salud, el trabajo, la escuela, el arte, la 

recreación y las ciencias; 

XXXVIII. Realizar conferencias, talleres, cursos, foros y conciertos que estén dirigidos a los jóvenes, 

que tengan como finalidad la recaudación de fondos para el financiamiento de programas de 

atención a la juventud; y 

XXXIX. Las demás que le confiera el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente y 

disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO 

DE BACALAR 

Artículo 51.- El Titular de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Bacalar, tendrá las siguientes facultades: 

I. Promover el bienestar social, y prestar al efecto, tanto en forma directa como coordinada con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo; 

II. Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad; 

III. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez bacalarense; 

IV. Fomentar la educación, que propicie la integración social; así como las actividades socio-

culturales y deportivas que beneficien a la familia; 

V. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, personas 

adultas mayores y de las personas con discapacidad; 

VI. Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de menores en estado de abandono, 

de personas adultas mayores, de las personas con discapacidad y madres solteras; 

VII. Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y madres solteras, sin recursos y en estado 

de abandono. 

VIII. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Municipio, en los 

términos de las leyes en competencia; 



IX. Auxiliar al ministerio público en la protección de los incapaces, personas con discapacidad, 

personas adultas mayores y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo 

con las leyes en competencia; 

 

X. Promover ante los tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional 

del propio Sistema, se vean afectados los derechos de menores, personas adultas mayores y 

personas con discapacidad, respetando en todo caso las facultades que las leyes encomienden a 

otras direcciones; 

XI. Intervenir en los juicios de adopción que se tramiten para beneficio de los menores que estén 

bajo tutela y custodia del Concejo o Ayuntamiento; y 

XII. Las demás que le confiera el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente y disposiciones 

legales aplicables. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO 

Artículo 52.- El Titular de la Dirección de Obras, Servicios Públicos Municipales y Desarrollo 

Urbano, tendrá las siguientes facultades: 

I. Dirigir estudios sobre introducción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de servicios 

públicos municipales; 

II. Integrar los estudios urbanísticos de manera conjunta con la Dirección de Desarrollo Social y 

Medio Ambiente, necesarios para que el Cabildo determine sus políticas de obra y servicios 

públicos municipales. 

III. Planear de manera conjunta con la Dirección de Desarrollo Social y Medio Ambiente las obras 

públicas y la infraestructura, equipamiento, modalidades de gestión y sistemas operativos de los 

servicios públicos municipales. 

IV. Integrar y presupuestar el programa de obra y servicios públicos municipales en los términos 

establecidos en la normatividad programática y presupuestal vigente en el municipio. 

V. Formular las normas y procedimientos de contratación de obra pública de manera conjunta con 

la Dirección de Desarrollo Social y Medio Ambiente, de conformidad con las modalidades 

establecidas en la legislación y reglamentación vigente en dicha materia. 

VI. Formular las normas y procedimientos de contratación de concesionarios, proveedores y 

prestadores de servicios técnicos para el correcto funcionamiento de los servicios públicos 

municipales. 

VII. Dirigir los proyectos de obras públicas en sus distintas modalidades. 

VIII. Dirigir los proyectos de obras relacionados con el equipamiento de servicios públicos 

municipales. 

IX. Asesorar a los comités y comisiones de obras municipales por colaboración. 



X. Aprobar la realización de obras públicas realizadas por gestión directa de la comunidad. 

XI. Aprobar la operación de servicios públicos bajo la modalidad de gestión directa por parte de la 

comunidad. 

XII. Dirigir y aprobar en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social y Medio Ambiente, los 

resultados de los procesos de contratación de obra pública mediante las modalidades establecidas 

en la legislación y reglamentación vigente en la materia; 

XIII. Dirigir y aprobar los resultados de los procesos de contratación de proveedores de servicios 

públicos municipales, concesionarios y demás contratistas que intervengan en la provisión de 

insumos y elementos técnicos de los servicios públicos municipales; 

XIV. Proyectar, administrar y dirigir en la ejecución de proyectos de obras públicas que determine 

el Concejo o Ayuntamiento para que sean desarrollados de manera directa por esta Dirección; 

XV. Proyectar, programar y presupuestar las obras y equipamiento relacionados con la 

construcción, reparación, mantenimiento y demás operaciones de soporte de los servicios 

públicos municipales; 

XVI. Proyectar, programar y presupuestar las obras públicas relacionadas con la construcción, 

reparación, mantenimiento y demás operaciones de obra, relacionadas con los servicios públicos 

municipales; 

XVII. Supervisar y procurar que se cumplan las normas jurídicas, administrativas y técnicas que 

sean aplicables a las obras y servicios públicos y promover su sanción ante las instancias 

correspondientes; 

XVIII. Organizar y dirigir el registro público de las obras municipales; 

XIX. Participar en el diseño de obras públicas destinadas al municipio y de proyectos de provisión 

de servicios bajo la modalidad de programas intergubernamentales; 

XX. Promover las acciones de aseguramiento del interés municipal en la ejecución de contratos y 

convenios para la construcción de obras y servicios públicos municipales que presenten 

irregularidades; 

XXI. Administrar los bancos de materiales propiedad del Municipio; 

XXII. Realizar estudios para determinar la participación del Concejo o Ayuntamiento en programas 

de reconstrucción municipal y rehabilitación de servicios públicos en el contexto de la protección 

civil; 

XXIII. Controlar, dar seguimiento y evaluar la realización de obras públicas y la gestión de los 

servicios públicos municipales en todas sus modalidades; 

XXIV. Establecer las normas técnicas sobre usos de obras públicas municipales y procurar que se 

apliquen en los procedimientos de administración inmobiliaria; 

XXV. Sancionar la integración de expedientes de obra pública por colaboración comunitaria y 

participar en la regularización de los mismos; 



XXVI. Controlar el avance y resultados de las obras públicas realizadas por la modalidad de 

colaboración comunitaria; 

 

XXVII. Dirigir la administración de los servicios públicos en sus efectos de relación con los usuarios; 

XXVIII. Coadyuvar con el Concejal Sindico Municipal en la promoción de los recursos jurídicos y 

administrativos necesarios para la protección y salvaguarda del interés municipal en materia de 

servicios públicos; 

XXIX. Autorizar los procedimientos y regulaciones específicas para la contratación y provisión de 

servicios públicos municipales; 

XXX. Actuar como autoridad competente en los procedimientos de aseguramiento de bienes e 

instalaciones de Servicios Públicos sujetos a intervención de las autoridades municipales; 

XXXI. Regular la operación de las concesiones, convenios y otras relaciones contractuales 

aplicables a los servicios públicos; 

XXXII. Organizar y coordinar la provisión de los servicios públicos municipales relacionados con el 

desarrollo social, en forma conjunta con las dependencias y organismos municipales responsables 

de su operación; y 

XXXIII. Las demás que le confiera el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente y 

disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IX 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 53.- El Titular de la Dirección de Desarrollo Social, tendrá las siguientes facultades: 

I.Promover y asegurar el cumplimiento de los programas correspondientes a su ramo, tanto los del 

Concejo o Ayuntamiento como de las entidades paramunicipales bajo su coordinación, así mismo, 

a los sectores social y privado, y a los particulares; 

I.Evaluar periódicamente los programas de su competencia, así como acordar con el concejal 

presidente o Presidente Municipal los asuntos encomendados a esta dirección; 

I.III.Proponer al Concejal Presidente o Presidente Municipal iniciativas de proyectos de reforma y 

actualización de las disposiciones jurídicas de su competencia, para el mejor desempeño de las 

facultades encomendadas a esta dirección; 

I.IV.Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a esta dirección con la 

sujeción a las políticas y normatividad que determine el Concejal Presidente o Presidente 

Municipal; 

I.V.Tramitar en coordinación con la Oficialía Mayor lo relacionado con los nombramientos, 

ratificaciones, renuncias, remociones y licencias del personal a su cargo; 



I.VI.Formar parte del COPLADEMUUN y conducir las políticas, estrategias y líneas de acción en el 

apartado del Plan de Desarrollo Social a incluir en el Plan Municipal de Desarrollo; 

I.VII.Apoyar e incentivar la permanente coordinación del Gobierno Municipal con los Gobiernos 

Estatal y Federal; 

 

  

I.VIII.Decidir sobre la integración de la Comisión permanente, debiendo garantizar en ella la 

participación mayoritaria de representantes no gubernamentales; 

I.IX.Ejercer las facultades de coordinación sectorial de la Dependencia, reservando a las unidades 

del nivel central las funciones de regulación y supervisión, transfiriendo a los órganos 

desconcentrados y a las entidades paraestatales del sector, la operación de los servicios a cargo 

del mismo, igualmente, proporcionarles la asistencia y apoyo técnico que requieran para el 

otorgamiento de los servicios; 

I.X.Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a 

la pobreza en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda; 

I.XI.Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda al Gobierno Estatal y Municipal; 

I.XII.Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza, fomentando un mejor nivel de 

vida, en lo que el Ejecutivo federal convenga con los Gobiernos Estatales y Municipales, buscando 

en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de 

medidas de seguimiento y control; 

I.XIII.Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su ejecución, 

con la participación de los Gobiernos Federal y Estatal, y los sectores social y privado; 

I.XIV.Promover y apoyar mecanismos de financiamientos para el desarrollo regional y urbano, así 

como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y Estatal correspondiente, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos 

sociales; 

I.XV.Vigilar la aplicación de los Reglamentos de sanidad e higiene en los centros de trabajo; 

I.XVI.Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias en los panteones Municipales y 

privados; 

I.XVII.Vigilar el cumplimiento de las disposiciones Municipales para la conservación de 

manantiales, pozos, aljibes, acueductos y otras obras que sirvan para el abastecimiento de agua 

para la población; 

XVIII.Divulgar y difundir las actividades de salud del Municipio a través de los medios masivos de 

comunicación; 

I.XIX.Apoyar la participación de los particulares para la constitución de comités de colaboración 

comunitaria para los fines inherentes de esta Dirección; 



I.XX.Coordinar a las organizaciones de la sociedad civil en acciones encaminadas en desarrollo 

social del Municipio: 

I.XXI.Promover la participación de los ciudadanos en el progreso de la calidad de vida, así como 

espacios de diálogo para facilitar su presencia en la creación y evaluación de las distintas políticas 

sociales del Municipio; 

I.XXII.Fomentar, planear y coordinarse con las dependencias municipales correspondientes para 

satisfacer las necesidades de espacios de esparcimiento y recreación familiar; 

XXIII.Realizar intercambios técnicos con instituciones afines y con otros Gobiernos; 

I.XXIV.Difundir conocimientos y tecnologías aplicables a la realidad Municipal; 

XXV. Coordinarse con las autoridades Federales, Estatales y Municipales en la organización y 

seguimiento de los programas de desarrollo social; 

I.XXVI.Suscribir los actos jurídicos que sean de competencia de esta dirección; 

XXVII. Las demás que le confiera el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente o Presidente 

Municipal y las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO X 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Artículo 54.- El Titular de la Dirección de Desarrollo Rural, tendrá las siguientes facultades: 

I. Organizar, operar y controlar acciones para el desarrollo agropecuario del Municipio; 

II. Analizar y diagnosticar periódicamente las condiciones económicas del área rural del Municipal; 

III. Ejecutar los planes y programas que en materia de desarrollo rural se hayan aprobado; 

IV. Promover y operar acciones compensatorias para abatir el rezago social del campo; 

V. Proponer al Concejal Presidente, los proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y 

lineamientos jurídicos aplicables sobre los asuntos de ámbito de su competencia; 

VI. Presentar al Concejal Presidente, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la dirección en 

mención; 

VII. Instrumentar y coordinar los sistemas de programas, evaluación del sector de desarrollo rural 

y asegurar su vinculación con el Sistema Municipal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo; 

VIII. Proponer a la Tesorería Municipal, el establecimiento de estímulos fiscales y facilidades 

administrativas para fomentar las actividades económicas, en materia de Agricultura, Fruticultura, 

Horticultura, Floricultura, Apicultura, Ganadera, Agroindustria, Desarrollo Rural, Aprovechamiento 

Forestal y Desarrollo Indígena y de Grupos Marginados de la Entidad Municipal; 



IX. Conducir y evaluar, en coordinación con las Dependencia del Ejecutivo Estatal, las 

Dependencias del Ejecutivo Federal, las políticas Estatales y Federales en materia de producción 

agrícola y ganadera, así como la atención y solución de los problemas rurales del Municipio; 

X. Ejercer por delegación del Concejal Presidente, las facultades y obligaciones que en materia de 

Agricultura, Fruticultura, Horticultura, Floricultura, Apicultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Desarrollo Indígena y de Grupos Marginados de la Entidad Municipal, contengan convenios 

firmados entre el Concejo o Ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado, así como los convenios 

firmados entre el Concejo o Ayuntamiento y el Ejecutivo Federal; 

XI. Celebrar, previa autorización del Concejal Presidente, y dar seguimiento a los convenios, 

contratos, acuerdos y demás actos jurídicos cuando incluyan materias de la competencia de la 

dirección en mención; así como suscribir todo tipo de contratos, convenios, acuerdos de 

cooperación y colaboración, etc., con las diversas Dependencias del Ejecutivo Federal, Ejecutivo 

Estatal y demás Municipios de la Entidad Federativa, en los asuntos relacionados con las 

facultades de la dirección; 

XII. Asistir, en representación del Concejal Presidente, cuando éste así lo disponga, a eventos y 

comisiones especiales que se refieran a la Agricultura, Fruticultura, Apicultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Desarrollo Indígena y de Grupos Marginados de la Entidad Municipal; 

XIII. Comparecer ante el cabildo las veces que sea requerido cuando se discuta una ley o se estudie 

un asunto relativo a las actividades de la dirección; 

XIV. Proporcionar la información de las actividades desarrolladas por la dirección para la 

formulación del Informe anual del Concejal Presidente; 

XV. Acordar con el Concejal Presidente, el despacho de los asuntos de su competencia que así lo 

ameriten e informarle periódicamente sobre las actividades desarrolladas en la dirección; 

XVI. Observar los principios de transparencia y publicidad en sus actos y respetar el derecho al 

libre acceso a la información pública, en los términos que establece la normatividad en la materia; 

XVII. Resolver las dudas que surjan con motivo de la interpretación y aplicación del presente 

Reglamento Interior, así como de los casos no previstos, en relación con las facultades que le 

otorga el Concejal Presidente y el presente documento normativo; 

XVIII. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la Política Forestal Nacional y la Política 

Forestal Estatal, la Política Forestal Municipal; 

XIX. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley Forestal del Estado de Quintana 

Roo; 

XX. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Servicio Nacional Forestal; 

XXI. Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal en el Municipio, con 

proyección de 2 años y 5 meses y con visión de más largo plazo, vinculándolos con los programas 

nacionales y regionales, así como con el Plan Municipal de Desarrollo; 



XXII. Participar en la elaboración de los programas forestales regionales de largo plazo, de ámbito 

interestatal o por cuencas hidrológicas; 

XXIII. Impulsar en el ámbito de su jurisdicción el establecimiento de sistemas y esquemas de 

ventanilla única para la atención eficiente de los usuarios del sector, con la participación de la 

Federación y del Estado; 

XXIV. Organizar, integrar y operar el Sistema Municipal de Información Forestal e incorporar su 

contenido al Sistema Nacional de Información Forestal; 

XXV. Organizar, integrar y operar el Sistema Municipal de Gestión Forestal; 

XXVI. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Municipal Forestal y de Suelos, en 

forma compatible con los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos; 

XXVII. Integrar el ordenamiento forestal territorial de acuerdo con las facultades ambientales, 

sociales y económicas de las masas forestales y de los terrenos preferentemente forestales que 

debieren ser cubiertos por vegetación forestal; 

XXVIII. Organizar, integrar y operar el Padrón Forestal del Municipio; 

XXIX. Establecer Regulaciones en el Municipio en materia forestal, conducir, coordinar, supervisar 

y evaluar su aplicación y en general ejercer actos de autoridad en materia de manejo y 

aprovechamiento forestal; 

XXX. Definir los usos del suelo en concordancia con el ordenamiento ecológico; 

XXXI. Definir, en coordinación con la Federación y los Municipios, la zonificación forestal; 

XXXII. Compilar y procesar la información sobre uso doméstico de los recursos forestales y 

asociados e incorporarla a los sistemas de información establecidos en la presente Ley; 

XXXIII. Promover los bienes y servicios ambientales de las áreas forestales y en general de la 

vegetación arbórea en terrenos rurales y urbanos; 

XXXIV. Establecer el marco regulatorio para el manejo y aprovechamiento forestal en áreas 

agropecuarias y urbanas; 

XXXV. Establecer el Patrimonio Natural del Estado, declarar áreas forestales paisajísticas y árboles 

monumento e integrarlos al mismo; 

XXXVI. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales 

en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, 

transformación y comercialización de los mismos; 

XXXVII. Establecer por sí o en coordinación con la Federación programas y proyectos de educación, 

capacitación, investigación y cultura forestal, acordes con el programa nacional respectivo; 

XXXVIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia 

forestal, así como promover la participación de organismos públicos, privados y no 

gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable; 



XXXIX. Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con las actividades agropecuarias o 

de otra índole que pudieran afectar los ecosistemas forestales; 

XL. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en 

congruencia con el programa nacional respectivo; 

XLI. Promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales afectados por 

incendios, huracanes u otras causas naturales o humanas; 

XLII. Impulsar programas de mejoramiento genético forestal; 

XLIII. Realizar y supervisar las labores de conservación, protección y restauración de los terrenos 

municipales y estatales forestales; 

XLIV. Elaborar y aplicar programas de reforestación y forestación en zonas degradadas que no 

sean competencia de la Federación, así como llevar a cabo acciones de protección y 

mantenimiento de las zonas reforestadas o forestadas; 

XLV. Llevar a cabo, en coordinación con la Federación, acciones de saneamiento de los 

ecosistemas forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia; 

XLVI. Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores forestales en la elaboración y ejecución 

de programas de manejo forestal y de plantaciones forestales comerciales, en prácticas y métodos 

que conlleven un manejo forestal sustentable y en la diversificación de las actividades forestales; 

XLVII. Asesorar, capacitar y orientar a propietarios y poseedores forestales en el desarrollo de la 

gestión social forestal y la creación de empresas sociales forestales, propiciando el desarrollo de 

prácticas gerenciales en las mismas; 

XLVIII. Contratar la realización de inventarios forestales, de estudios dasonómicos y la formulación 

de programas de manejo forestal y de plantaciones forestales, así como otras acciones relativas a 

la prestación de servicios técnicos forestales; 

XLIX. Delimitar, en coordinación con la Federación, las unidades de manejo forestal; 

L. Brindar atención, de forma coordinada con la Federación y el Ejecutivo del Estado, a los asuntos 

relacionados con la conservación y mejoramiento del hábitat natural de los pueblos y 

comunidades indígenas y en general de los asentamientos humanos en el Municipio; 

LI. Impulsar el desarrollo industrial, comercial forestal y la integración de cadenas productivas, 

articulación productiva y sistemas-producto del sector; 

LII. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal del 

Municipio, de conformidad con la Ley Forestal del Estado de Quintana Roo y la Política Municipal 

Forestal, por sí o en coordinación con la Federación; 

LIII. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las áreas forestales del 

Municipio; 

LIV. Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el crecimiento económico 

Municipal, en particular a través del impulso a la transformación local de las materias primas 



forestales, la producción de bienes forestales intermedios y finales y el desarrollo de prácticas 

modernas de comercialización; 

LV. Participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación, en 

la inspección y vigilancia forestal en la entidad, así como en las acciones de prevención y combate 

a la extracción ilegal y la tala clandestina de los recursos forestales; 

LVI. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las 

infracciones o delitos que se cometan en materia forestal; 

LVII. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar a la Federación el establecimiento, 

modificación o levantamiento de vedas y/o restricciones a la forestación y reforestación en su 

territorio; 

LVIII. Expedir autorizaciones para la instalación y funcionamiento de centros de almacenamiento y 

transformación de bienes forestales, así como establecer los registros internos que deban llevar 

los mismos; 

LIX. Establecer las prioridades de investigación forestal para el Municipio; 

LX. Apoyar e impulsar la participación de la mujer en materia forestal; 

LXI. Promover la participación ciudadana para la solución de problemas colectivos en ámbito de su 

competencia; 

LXII. Operar o participar en el marco de la legislación aplicable en los programas federales y 

estatales que en materia de desarrollo rural, corresponda al Municipio instrumentar o coadyuvar; 

LXIII. Participar con la dirección de Educación, Salud, Cultura, Juventud y Deporte y la Secretaría de 

Salud en la instrumentación de programas para el control de la inocuidad de los alimentos; 

LXIV. Programar y proponer, con la participación que corresponda a ésta dirección, la construcción 

de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, 

abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Municipio por sí o en cooperación con el Ejecutivo 

Estatal, los Municipios cercanos o particulares; 

LXV. Regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos acuícolas; 

LXVI. Proponer, formular, coordinar y ejecutar la política Municipal de acuacultura sustentables así 

como los planes y programas que de ella se deriven; 

LXVII. Establecer las medidas administrativas y de control a que deban sujetarse las actividades de 

acuacultura; 

LXVIII. Establecer los volúmenes de captura permisible; 

LXIX. Expedir los decretos para establecer y modificar o suprimir y fijar las épocas y zonas de veda; 

LXX. Fijar talla o peso mínimo de las especies susceptibles de captura; 

LXXI. Expedir normas para el aprovechamiento, manejo, conservación y traslado de los recursos 

pesqueros y acuícolas, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 



LXXII. Promover y ejecutar acciones orientadas a la homologación y armonización de medidas con 

otros Municipios en materia de sanidad, inocuidad y calidad de especies acuáticas; 

 

LXXIII. Acreditar la legal procedencia de los productos y subproductos acuícolas; 

LXXIV. Resolver sobre la expedición de concesiones y permisos en materia acuícola, en los 

términos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, sus disposiciones reglamentarias 

y normas oficiales que de ella deriven; 

LXXV. Fijar los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación 

de las áreas de pesca en coordinación con la autoridad competente, así como regular las zonas de 

refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y establecerá las épocas y zonas 

de veda; 

LXXVI. Proponer al Concejal Presidente el presupuesto destinado al sector de acuacultura, que 

deberá incluir al menos los siguientes programas: fortalecimiento de la cadena productiva, 

ordenamiento pesquero, organización y capacitación, investigación e infraestructura; 

LXXVII. Fomentar y promover las actividades acuícolas y el desarrollo integral de quienes 

participan en dichas actividades; 

LXXVIII. Coordinar y supervisar la operación de los programas de administración y regulación 

acuícola; 

LXXIX. Determinar las zonas de captura y cultivo, en aguas interiores y frentes de playa, para la 

recolección de reproductores, así como las épocas y volúmenes a que deberá sujetarse la colecta; 

LXXX. Establecer con la participación que en su caso, corresponda a otras dependencias de la 

Administración Pública Federal, viveros, criaderos, épocas y zonas de veda; 

LXXXI. Participar en la determinación de niveles de incidencia y el reconocimiento de zonas libres y 

de baja prevalencia de enfermedades y plagas acuícolas; 

LXXXII. Proponer el establecimiento y regulación de los sitios de desembarque y acopio para las 

operaciones acuícolas y promover ante las autoridades competentes la ubicación de los mismos; 

LXXXIII. Proponer, coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia 

pesquera y acuícola, con la participación que corresponda a otras direcciones de la Administración 

Pública Municipal; 

LXXXIV. Solicitar y verificar la acreditación de la legal procedencia de los productos y subproductos 

acuícolas, así como supervisar el control de inventarios durante las épocas de veda; 

LXXXV. Fomentar y promover la producción, industrialización, abasto, comercialización, calidad, 

competitividad y exportación de los productos acuícolas, en todos sus aspectos, en coordinación 

con las direcciones competentes; 

LXXXVI. Proponer y coordinar la política Municipal de competitividad de los productos acuícolas en 

el mercado Municipal, Estatal y Nacional; 



LXXXVII. Promover el establecimiento de zonas de acuacultura, así como la construcción de 

unidades de producción acuícola; 

 

LXXXVIII. Promover la organización y capacitación para el trabajo acuícola y prestar servicios de 

asesoría y capacitación a las organizaciones acuícolas que lo soliciten; 

LXXXIX. Promover y apoyar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico de 

acuacultura, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva 

Municipal; 

XC. Establecer las bases de organización y funcionamiento del INAPESCA, como organismo 

coordinador de la investigación científica y tecnológica del sector de acuacultura nacional; 

XCI. Establecer bases de coordinación con las direcciones y entidades de la Administración Pública 

Municipal y celebrar acuerdos de concertación de acciones con los sectores productivos para la 

ejecución de programas y proyectos de fomento y desarrollo de las actividades acuícolas; 

XCII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con los Gobiernos de las 

Entidades Municipales, el Ejecutivo del Estado y el Ejecutivo Federal, en los términos de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 

XCIII. Promover, en coordinación con las instancias correspondientes de la administración pública, 

el consumo de productos acuícolas; 

XCIV. Promover la inclusión de proyectos de inversión en obra pública a la cartera de programas y 

proyectos de inversión de la Administración Pública Municipal, mediante la concertación y 

colaboración con los tres órdenes de gobierno y los productores acuícolas; 

XCV. Promover la participación activa de las comunidades y los productores en la administración y 

manejo de los recursos acuícolas; 

XCVI. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los 

términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para los actos de 

administración y pleitos y cobranzas; 

XCVII. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; 

XCVIII. Convocar a la asamblea en los términos de la Ley Agraria, así como cumplir con los 

acuerdos que dicten las mismas; 

XCIX. Dar cuenta al Concejo o Ayuntamiento de las labores efectuadas y del movimiento de los 

fondos, así como informar a éste sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso 

común y el estado en que éstas se encuentren; y 

C. Las demás que le confiera el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente y las disposiciones 

legales aplicables. 

 

  



 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO 

 

Artículo 55.- El Titular de la Dirección de Turismo, tendrá las siguientes facultades: 

I. Concertar y promover con el Estado de Quintana Roo y la Federación los programas, acciones y 

recursos que se emprendan en el Municipio para desarrollar el turismo en la Entidad Municipal e 

impulsar su transformación económica y social, otorgando prioridad a las zonas del Municipio con 

mayor potencialidad turística, asegurando la preservación del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable, así como la extensión de los beneficios a los distintos sectores de la población y las 

diversas regiones del Municipio. Igualmente, fomentar, junto con las autoridades competentes, las 

zonas de desarrollo turístico del Municipio y formular coordinadamente con las dependencias 

federales y Estatales correspondientes, la declaratoria respectiva; 

II. Ejercer las atribuciones y funciones que en materia turística establezcan los convenios suscritos 

con el Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Federal; así como promover, instrumentar y supervisar 

aquellos que se celebren con los sectores público, social y privado; 

III. Realizar estudios para aprovechar racionalmente y para fines turísticos, los recursos naturales y 

culturales del Municipio, en una perspectiva de equilibrio ecológico y desarrollo económico 

sustentable; 

IV. Instrumentar, mantener y actualizar la información estadística relacionada con el turismo 

Municipal y difundirla; así como operar y optimizar el Sistema de Información Turística Municipal; 

V. Promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística estimulando la participación de 

los sectores de la población involucrados; así como la formación del personal especializado que 

precise el desarrollo del sector, con el objetivo de elevar la calidad en la prestación de los servicios 

turísticos; además apoyar y estimular la formación de asociaciones, patronatos, comités y demás 

organismos que auspicien el turismo social y los proyectos turísticos en el medio rural; 

VI. Opinar sobre los otorgamientos de permisos, concesiones, facilidades y franquicias a los 

prestadores de servicios turísticos de parte de las autoridades federales y Estatales y participar 

con las direcciones competentes, en la determinación de los criterios generales para el 

establecimiento de estímulos fiscales necesarios para el fomento a la actividad turística; así como 

vigilar y evaluar sus resultados; 

VII. Colaborar con las autoridades competentes en las acciones para fomentar el cuidado y 

conservación de zonas arqueológicas, monumentos artísticos e históricos y objetos de interés 

cultural, así como en aquellas relacionadas con la administración y conservación de estas áreas 

recreativas de descanso, parques bosques, lagos, lagunas y otros atractivos típicos o naturales y de 

interés para el desarrollo turístico, procurando estimular la conservación y protección del entorno 

natural y cultural; 



 

VIII. Apoyar, controlar y supervisar, en coordinación con las dependencias competentes del 

Ejecutivo Estatal y de acuerdo con las leyes, reglamentos y acuerdos en la materia, los servicios 

turísticos de transporte, hospedaje, alimentación y similares que sé presten en el Estado; 

IX. Colaborar con las autoridades competentes en la instrumentación del registro de escuelas y 

centros de educación y capacitación turística y opinar sobre los estudios que imparten en la 

materia, así como emitir recomendaciones en programas de capacitación para guías de turistas y 

sancionar la valuación que se practique a los aspirantes; asimismo, participar en la elaboración de 

programas educativos y de capacitación; previa determinación de las necesidades en la Entidad 

Municipal; 

X. Proporcionar información y orientación a los turistas cubriendo los centros de mayor afluencia, 

carreteras y terminales de transporte aéreo, terrestre y marítimo, según se requiera, así como 

instalar, coordinar y dirigir módulos de información. Cuando algunas de estas acciones se 

descentralicen a las autoridades municipales, establecer los mecanismos de coordinación, apoyo y 

capacitación requeridos; 

XI. Intervenir en las controversias entre turistas y prestadores de servicios y llevar cabo la 

conciliación para resolver los conflictos de intereses, canalizando hacia las autoridades 

competentes los asuntos que impliquen violaciones a la Ley y sus reglamentos; 

XII. Participar en acciones coordinadas con las direcciones del Concejo o Ayuntamiento, de las 

Dependencias del Ejecutivo Estatal y del Ejecutivo Federal para auxiliar a los turistas en casos de 

emergencia o desastre; 

XIII. Realizar visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos, así como aplicar las 

sanciones conforme a las causales y el procedimiento previsto en la Ley General de Turismo; 

XIV. Instrumentar los mejores esquemas de beneficio turístico para la difusión de la cultura Maya; 

XV. En coordinación con la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Municipales, la Dirección de 

Desarrollo Rural, y con la participación de las etnias, implementar programas de promoción 

turística que propicien la integración directa de los grupos marginados y de las comunidades 

indígenas al desarrollo del Municipio, sin afectar los usos, costumbres y tradiciones de estas 

últimas: 

XVI. Promover los atractivos del Municipio a través de los medios de comunicación, así como 

contratar los medios que sean idóneos para tal fin, en congruencia con la política de comunicación 

del Estado; 

XVII. Instrumentar programas, con los prestadores de servicios turísticos nacionales y extranjeros, 

para incrementar el flujo de turistas al Municipio; 

XVIII. Promover, con el apoyo de las autoridades competentes, o sectores involucrados, las 

actividades; eventos y espectáculos que fomenten las tradiciones, la cultura, el deporte y los 

atractivos turísticos del Municipio; 



XIX. Implementar los aspectos de calidad y competitividad en los programas de desarrollo 

turístico; 

XX. Concertar, promover y apoyar la evaluación de acciones que realice el cuerpo de auxilio 

turístico en el Municipio; 

XXI. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás ordenamientos Federales, 

Estatales y Municipales aplicables en materia de turismo 

XXII. Administrar y en su caso, concesionar de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 

los servicios comerciales y de apoyo al turista en aquellos lugares que por su importancia 

arqueológica, histórica, cultural, social o ambiental se ubiquen en los principales puntos de aforo o 

concentración y participar en los ingresos provenientes de los mismos, con la finalidad de que se 

contribuya a la mejora, ampliación y modernización de esos sitios y de la infraestructura turística 

en Bacalar, todo ello con criterios de desarrollo sustentable, equilibrio ecológico y potencialidad 

en el uso de los recursos; y 

XXIII. Aprobar el Reglamento Interior del Comité y presentarlo al Concejal Presidente para su 

debida revisión y consecuente publicación; 

XXIV. Realizar programas dirigidos a incentivar a las mujeres emprendedoras del Municipio; 

XXV. Impulsar estrategias como las ferias de empleo, capacitación en materia de negocios, gestión 

de créditos, entre otras; 

XXVI. Colaborar con la reactivación de la economía del Municipio de Bacalar a través de la 

confianza en la población femenina; 

XXVII. Realizar capacitaciones en temas como recursos humanos, planeación estratégica, finanzas, 

contabilidad; a efectos de realizar asesorías a mujeres emprendedoras de mayor impacto; 

XXVIII. Implementación de programas de sensibilización de Equidad y Género;  

XXIX. Establecer, conducir, supervisar y difundir, en coordinación con las autoridades 

competentes, la política de desarrollo y promoción de la actividad turística Municipal, con base en 

la legislación y los criterios y normatividad que determine el Concejal Presidente o Presidente 

Municipal; 

XXX. Formular, instrumentar, conducir, difundir y evaluar los programas y acciones en materia de 

desarrollo turístico en el Municipio, con base en la legislación estatal y federal aplicable y las 

normas y lineamientos que determine el Concejal Presidente. Además, elaborar los estudios y 

programas de factibilidad de inversión turística; lo anterior en vinculación con el Sistema Estatal 

de Planeación de la Entidad; 

XXXI. Consolidar y regular los servicios regionales del sector, procurando su vinculación con el 

modelo de organización y desarrollo regional del Municipio bajo criterios de eficiencia, 

productividad y ahorro en el gasto público y mayor cercanía y calidad de servicios a la población; 

XXXII. Coordinar, regular y evaluar el Sistema Municipal de Desarrollo Turístico, procurando que en 

su instrumentación, aplicación y supervisión, participen las diferentes unidades de la Dependencia 



y las entidades del sector, con información y programas específicos de su competencia, que se 

vinculen con las metas y objetivos del programa y el sistema estatal a cargo del Sector; asimismo, 

fomentar que en el desarrollo del Sistema y programas a su cargo se promueva y asegure la 

participación ciudadana; 

XXXIII. Las demás que le confiera el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente y las 

disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO XII 

DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Artículo 56.- El Titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, tendrá las siguientes 

facultades: 

I. Proponer, convenir y coordinar las acciones y medidas necesarias de protección al ambiente con 

el fin de preservar, restaurar y fortalecer el equilibrio ecológico y disminuir la fragilidad ambiental 

de los ecosistemas del Municipio de Bacalar, en coordinación con el Gobierno Estatal y en 

coordinación con el Gobierno Federal, de conformidad con las distribución de competencias 

existentes; 

II. Promover, certificar e implementar programas para el cumplimiento cabal de la normatividad 

ambiental y la aplicación de criterios de protección, restauración y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales y de prevención y disminución de la contaminación ambiental 

atmosférica; 

III. Gestionar con las dependencias estatales y federales correspondientes, el otorgamiento de 

incentivos y estímulos a favor de los particulares que contribuyan a la protección ambiental y al 

equilibrio de los ecosistemas del Municipio de Bacalar; 

IV. Proporcionar asesoría y servicios tendientes a la conservación, restauración y aprovechamiento 

de los recursos naturales y el ambiente, y llevar el padrón correspondiente de las personas físicas y 

morales acreditadas para ello; 

V. Celebrar convenios con Instituciones públicas y privadas, que promuevan y fomenten la 

conservación, evaluación y restauración de los recursos naturales y el medio ambiente; 

VI. Instrumentar e impulsar metodologías y procedimientos de evaluación económica del capital 

natural y de los bienes y servicios ambientales; 

VII. Evaluar la calidad del aire y del ambiente así como establecer y promover el Sistema Municipal 

de Información Ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelo y de 

cuerpos de agua de jurisdicción municipal, entre otros; 

VIII. Promover, en coordinación con la Dirección de Educación, Salud, Juventud y Deporte, la 

incorporación de contenidos ambientales en la política educativa del Municipio y en los planes y 

programas de estudios, así como la formación de actitudes y valores de protección y conservación 

del patrimonio natural; 



 

  

 

IX. Aplicar la normatividad para la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales; 

X. Coadyuvar con las autoridades competentes en la vigilancia sobre la conservación de las 

corrientes de agua, ríos, lagos y lagunas de jurisdicción estatal y en la protección de cuencas 

alimentadoras y demás cuerpos de agua; 

XI. Conformar, operar y elaborar programas para el Sistema Municipal de Áreas Naturales 

Protegidas en el Municipio, con la participación que corresponda al Ejecutivo Estatal, así como 

normar y supervisar la operación de los parques, zoológicos, jardines botánicos, reservas y 

parques naturales, competencia del Municipio; 

XII. Desarrollar, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, y con las autoridades 

federales competentes, el censo de predios forestales y silvopastoriles y de sus productos; así 

como, levantar, organizar, manejar y actualizar las cartografías correspondientes, los inventarios 

de recursos naturales y de fauna y flora silvestre que competa al Municipio de Bacalar; 

XIII. Regular y promover, en colaboración con las autoridades federales, y estatales, la protección y 

preservación de los recursos de fauna y flora silvestres del Municipio, de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables; 

XIV. Aplicar las restricciones en materia ecológica y sobre los recursos naturales establecidas en las 

disposiciones jurídicas aplicables, e intervenir, en coordinación con las Dependencias 

competentes, en el establecimiento y levantamiento de vedas forestales y de caza; 

XV. Promover y realizar estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico, que 

contribuyan a impulsar el conocimiento de los diversos ecosistemas y del medio ambiente del 

Municipio; 

XVI. Fomentar y conducir estudios, trabajos y servicios meteorológicos del Municipio; 

XVII. Formular, actualizar, ejecutar y hacer valer el Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Municipio, programas regionales y locales con la participación del Ejecutivo del Estado; 

XVIII. Regular y fomentar, en coordinación con la Dirección de Obras y Servicios Públicos y 

Municipales, las actividades de minimización, recolección, tratamiento y disposición final de 

desechos sólidos, establecer los sitios destinados a la disposición final, restaurar sitios 

contaminados, así como definir los sistemas de reciclamiento y tratamiento de aguas residuales y 

residuos sólidos; 

XIX. Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles alternativos, 

así como la investigación ambiental; 

XX. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las 

prioridades a las que deberá sujetarse la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado; 



XXI. Aprobar los anteproyectos de Programa Operativo Anual; 

XXII. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, en congruencia con la Estatal y 

Federal; 

XXIII. Aplicar los instrumentos de política ambiental y la preservación y la restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en 

aquellas materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o al Estado; 

XXIV. Establecer medidas de seguridad y aplicar las disposiciones jurídicas en materia de 

prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen 

como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la 

atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con 

la participación que corresponda al Gobierno del Estado; 

XXV. Regular las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el 

ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 

disposición final de residuos domésticos, así como la aplicación de las relativas a residuos 

industriales no peligrosos; 

XXVI. Crear y administrar zonas de preservación ecológica de los centros de población, áreas 

naturales protegidas municipales y de manejo y recuperación de especies así como parques 

urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas en la legislación del Estado; 

XXVII. Aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 

contaminación generada por residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, ruido, vibraciones, energía 

térmica, radiaciones electromagnéticas, lumínicas, contaminación visual, vapor, gases, olores, 

humo, polvo, aceites, grasas, agua residual e hidrocarburos perjudiciales para el equilibrio 

ecológico y el ambiente, provenientes de fuentes fijas y móviles que funcionen como propiedad 

privada, establecimientos mercantiles o de servicios y en general la vigilancia del cumplimiento de 

las disposiciones que en su caso resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que sean 

consideradas de jurisdicción federal; 

XXVIII. Participar en la elaboración y aplicación de los programas de ordenamiento ecológico 

regional y local y su área de influencia terrestre o marina, así como ejercer el control y la vigilancia 

del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas; 

XXIX. Establecer los sistemas municipales de tratamiento de aguas residuales provenientes de 

sistemas de drenaje y alcantarillado, para su descarga en cuerpos de aguas nacionales, con base 

en lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas. 

XXX. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de 

las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje, alcantarillado de los centros de población, 

cenotes, lagunas y cuerpos de agua temporales así como cualquier otro depósito no autorizado 

para tal fin, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que 

conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los Estados; 

XXXI. Autorizar o denegar las solicitudes de permisos para descargar aguas residuales en los 

sistemas de drenaje y alcantarillado que administre o cualquier otro sitio no autorizado para tal 



fin, con base en las disposiciones que al efecto se establezcan en la ley de la materia y en los 

reglamentos municipales, conforme a lo dispuesto en esta ley; 

XXXII. Establecer los requisitos y procedimientos para la preservación ecológica y la protección al 

ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios 

públicos de su competencia; 

XXXIII. Atender los asuntos que afectan el equilibrio ecológico de dos o más Municipios y que 

generen efectos ambientales en su circunscripción territorial; 

XXXIV. La participación en emergencia y contingencias ambientales conforme a las políticas y 

programas de protección civil que al efecto se establezcan: 

XXXV. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, en las materias y supuestos en 

materia ecológica; 

XXXVI. Formular, conducir, ejecutar y evaluar el "Programa Municipal de Educación, Información y 

Difusión en Materia Ambiental", en concordancia con la política estatal; 

XXXVII. Participar en la evaluación de estudios de impacto ambiental de obras o actividades de 

competencia Estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial; 

XXXVIII. La formulación, ejecución y evaluación del "Programa Municipal de Protección al 

Ambiente"; 

XXXIX. Promover el establecimiento de las áreas naturales protegidas municipales o aquellas cuyo 

fin sea el de conservar especies de flora y fauna local o exótica, regularlas y administrarlas, y 

colaborar, previo acuerdo con las autoridades estatales y federales, en su administración. 

XL. Coordinar con el Estado la regulación, con fines ecológicos, del aprovechamiento de los 

componentes del suelo, que puedan utilizarse en la fabricación de materiales y ornatos; 

XLI. Concertar en las materias objeto de la Ley, con los sectores social y privado, la realización de 

acciones de su competencia; 

XLII. Expedir las autorizaciones, licencias, permisos, opinión técnica, no inconveniencia, visto 

bueno y demás trámites que en este Reglamento Interior se establecen como de su competencia; 

XLIII. Atender y resolver, en su caso, con el apoyo del estado y la federación, las denuncias 

populares presentadas conforme a lo dispuesto por la presente ley, en los asuntos de su 

competencia; 

XLIV. Denunciar ante la autoridad competente aquellos actos que puedan constituir delitos contra 

el medio ambiente; 

XLV. Aplicar las sanciones correspondientes por el incumplimiento de este Reglamento Interior y 

de los reglamentos expedidos por el propio municipio de su competencia; y 

XLVI. Atender los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 

protección al ambiente les confiere la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana 



Roo, la Ley de Prevención y la Gestión de Residuos del Estado de Quintana Roo u otros 

ordenamientos legales acordes con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o 

al Estado. 

XLVII. Las demás que le confiera el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente y las 

disposiciones legales aplicables; 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL 

Artículo 57.- El Titular de la Dirección de Registro Civil, tendrá las siguientes facultades: 

I. Registrar y autenticar por conducto de las Oficialías del Registro Civil, así como dar publicidad y 

certificar los hechos y actas del Estado civil de las personas; 

II. Organizar, dirigir y coordinar el Registro Civil del Municipio, así como vigilar y facilitar los medios 

para su buen funcionamiento; 

III. Coordinar el Archivo Municipal del Registro Civil, estableciendo las técnicas que empleará para 

la conservación de los documentos; 

IV. Resolver consultas relativas a las facultades del Registro Civil; 

V. Brindar los servicios propios del Registro Civil a todos los usuarios que lo soliciten, así como 

expedir las certificaciones de las actas y documentos del apéndice que se encuentra en el Archivo 

Municipal del Registro Civil, previo pago de los derechos correspondientes; 

VI. Tramitar y sustanciar los juicios especiales administrativos y demás procedimientos 

administrativos regulados en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado libre y 

Soberano de Quintana Roo; 

VII. Realizar las anotaciones marginales establecidas en el Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, así como las ordenadas por autoridades competentes; 

VIII. Intervenir como coadyuvante o gestor en los juicios en que se le señale como parte; 

IX. Cotejar y certificar los documentos anexados a las demandas y solicitudes que los interesados 

presenten en los juicios de rectificación o modificación de actas del estado civil, así como en los 

registros extemporáneos; 

X. Remitir información a las autoridades públicas que así lo requieran; 

XI. Autorizar por conducto del Oficial del Registro Civil en la jurisdicción del Municipio, la 

expedición de las actas del estado civil de las personas y expedir los certificados correspondientes; 

 

  

 



XII. Fungir de enlace ante el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 

Secretaría de Gobernación y la Dirección del Registro Civil, para la tramitación y entrega de la 

Clave Única del Registro de Población; 

XIII. Coordinar las Oficialías del Registro Civil en el municipio de Bacalar; 

XIV. Las demás que le confiera el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente y las 

disposiciones legales aplicables. 

Capítulo XIV 

De la Dirección de Planeación y Desarrollo 

 

Artículo 57 bis.- El Titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo, tendrá las siguientes 

facultades: 

I.Asegurar la continuidad de las políticas públicas de planeación de mediano y largo plazo, 

mediante la creación e instalación de un Sistema Municipal de Planeación que trascienda la 

temporalidad de las gestiones Municipales y optimice los instrumentos de planeación.  

II.Formular las estrategias, principios y directrices que fortalezcan la integralidad de la planeación 

del desarrollo sustentable del Municipio, y su congruencia con el sistema de Planeación Nacional y 

los Planes y Programas de Desarrollo Estatales y Municipales; 

III.Instrumentar y coordinar los sistemas de programación, control, gestión y evaluación del 

Concejo o Ayuntamiento en el sector de sus facultades y asegurar su vinculación con el sistema y 

el Plan Municipal de Desarrollo. 

IV.Colaborar con las direcciones de la Administración Pública Municipal en la instrumentación, 

supervisión y control de los presupuestos de ingresos y egresos y promover la interrelación de los 

programas del sector de su responsabilidad con los programas similares de la Administración 

Pública Estatal que se desarrollen en el Municipio; 

V.Orientar y sugerir las políticas generales de planeación del Municipio; 

VI.Proponer al Concejal Presidente o Presidente Municipal iniciativas y proyectos de reforma y 

actualización de las disposiciones jurídicas de su competencia, para el mejor desempeño de las 

facultades encomendadas a esta dirección; 

VII.Presentar al Concejal Presidente o Presidente Municipal, para su aprobación, el Plan Municipal 

de Desarrollo, velando su concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Estatal y la Ley 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; 

VIII.Cuidar que la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo tenga un carácter participativo y, 

conjuntamente con el Concejal Presidente o Presidente Municipal, establecer el marco 

institucional, para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del mismo; 

IX.Conocer y acompañar la ejecución de los programas y proyectos diseñados en el Plan Municipal 

de Desarrollo; 



X.Formar parte del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEMUN; 

XI.Presentar al Concejal Presidente o Presidente Municipal, para su aprobación, el Programa de 

Operaciones Anuales del COPLADEMUN; 

XII.Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y aprobar su 

formulación; 

XIII.Participar en los consejos, comisiones y de mas (sic) instancias públicas de consulta, según 

corresponda, así como representar al Municipio, previo acuerdo del Concejal Presidente o 

Presidente Municipal, en órganos consultivos y directivos de instituciones, organismos y 

dependencias públicas y privadas, según sea el caso; 

XIV.Constituirse en el nexo articulador fundamental de las acciones emanadas del Plan Municipal 

de Desarrollo que requieren coordinarse y compatibilizarse con el Plan de Desarrollo Regional; 

XV.Decidir sobre la integración de la comisión permanente, debiendo garantizar en ella la 

participación mayoritaria de representantes no gubernamentales; 

XVI.Proponer términos de referencia para la celebración de convenios con el Estado y otros 

Municipios para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y metas contenidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo; 

XVII.Ejercer las facultades de coordinación sectorial de la Dependencia, reservando a las unidades 

del nivel central las funciones de regulación y supervisión y transfiriendo a los órganos 

desconcentrados y a las entidades paraestatales del sector, la operación de los servicios a cargo 

del mismo. Igualmente, proporcionarles la asistencia y apoyo técnico que requieran para el 

otorgamiento de los servicios; 

XVIII.Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de 

población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 

que correspondan, así como coordinar las acciones que el Consejo o Ayuntamiento convengan 

para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores 

social y privado; 

XIX.Prever a nivel Municipal las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, 

considerando la disponibilidad de agua y regular en coordinación con los Gobiernos Federales y 

Estatales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 

XX.Apoyar la participación de los particulares para la constitución de comités de colaboración 

comunitaria para los fines inherentes para esta Dirección; 

XXI.Incorporar la participación ciudadana en el proceso de formulación, seguimiento, evaluación y 

actualización de la Planeación del Desarrollo;  

 

  

 



XXII.Coadyuvar en la integración del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que se deriven 

del mismo, así como darles seguimiento y evaluar su cumplimiento; 

XXIII.Coadyuvar en la integración de los Programas Operativos Anuales y mantener el control del 

avance físico y financiero de las obras y acciones contempladas; 

XXIV.Integrar los programas y presupuestos anuales de las fuentes de financiamiento Federales, 

Estatales y Municipales que ejecuta y administra el Concejo o Ayuntamiento; 

XXV. Elaborar los manuales de operación y los anexos programáticos necesarios para regular el 

ejercicio, control, seguimiento y evaluación de la inversión pública Municipal y determinar los 

procesos y procedimientos a su cargo; 

XXVI.Coordinar la integración de información estadística, geográfica, y socioeconómica que apoye 

la planeación, la programación de acciones del Municipio y la elaboración de proyectos de 

inversión con incidencia municipal; 

XXVII. Desarrollar reuniones y talleres con las diferentes dependencias y entidades municipales 

sobre la importancia de aplicar eficazmente el Plan de Desarrollo Municipal; 

XXVIII.Coadyuvar con el Concejal Presidente o Presidente Municipal cuando este por si o a nombre 

del Concejo o Ayuntamiento celebre convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean 

necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

XXIX.Gestionar, por instrucción o acuerdo del Concejal Presidente o Presidente Municipal, ante 

autoridades Federales, Estatales, Municipales, e internacionales,; así como ante organismos o 

empresas del sector público o privado, recursos y apoyos para el Desarrollo Municipal; 

XXX. Por instrucción del Concejal Presidente o Presidente Municipal, emitir opinión con relación a 

la creación, fusión o liquidación de entidades Municipales, el otorgamiento de concesiones para la 

prestación de laguna (sic) servicio público Municipal y a la expropiación de bienes muebles por 

causa de utilidad pública. 

XXXI.A petición del Concejal Presidente o Presidente Municipal, emitir propuestas de acuerdo, 

circulares, normas, procedimientos y demás disposiciones que tiendan a mejorar el 

funcionamiento Administrativo de las unidades Administrativas y dependencias Municipales, en el 

ámbito de su competencia. 

XXXII. Participar en la formulación de proyectos de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y demás 

normatividad relacionada con el ámbito de su competencia.  

XXXIII.Participar en los consejos, comisiones y demás instancias públicas de consulta, según 

corresponda, así como representar al Municipio, previo acuerdo del Concejal Presidente o 

Presidente Municipal, en órganos consultivos y directivos de instituciones, organismos de 

dependencias públicas y privadas, según sea el caso; 

XXXIV.Promover la difusión de las normas que rigen los ámbitos de su competencia, así como de 

los trámites que realiza; 

XXXV.Organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unidades Administrativas a su cargo; 



 

XXVI.Promover y aplicar, en coordinación con las dependencias competentes, los programas de 

profesionalización del personal y la modernización y simplificación de los servicios y procesos de 

las unidades bajo su responsabilidad; 

XXXVII.Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a esta Dirección, con 

la sujeción de las políticas y normatividad que determine el Concejal Presidente o Presidente 

Municipal; 

XXXVIII.Tramitar en coordinación con la Oficialía Mayor lo relacionado con los nombramientos, 

ratificaciones, renuncias, remociones y licencias del personal a su cargo; 

XXXIX.Evaluar periódicamente los programas de su competencia, así como acordar con el Concejal 

Presidente o Presidente Municipal, los asuntos encomendados, a esta Dirección; 

XL.Informar al Concejal Presidente o Presidente Municipal las presuntas irregularidades que se 

detecten a fin de que se realicen los procedimientos administrativos correspondientes a través de 

la Contraloría Municipal;  

XLI.Elaborar el programa de trabajo que realizará en el año; 

XLII.Elaborar y presentar el informe anual al Concejal Presidente o Presidente Municipal, sobre las 

actividades realizadas durante el año; 

XLIII. Mantener actualizados los expedientes del área a su cargo, así como depurar o enviar los 

archivos que no utilice a la Coordinación de archivo Municipal; 

XLIV.Las demás que le confiera el Concejo o Ayuntamiento, el Concejal Presidente o Presidente 

Municipal y las disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO IV 

DE LAS SESIONES DEL CONCEJO O AYUNTAMIENTO 

CAPITULO I 

DE LAS SESIONES 

Artículo 58.- El Concejo o Ayuntamiento sesionará periódicamente, con la asistencia de la mayoría 

de sus integrantes, bajo la forma y términos establecidos en la Ley de los Municipios. Se reunirá en 

sesiones de trabajo denominadas Pre-cabildos, con el propósito de que los Regidores conozcan de 

antemano los asuntos que se tratarán en las Sesiones de Cabildo, así como todos los detalles de 

los proyectos de acuerdo, con el propósito de que opinen al respecto. El Secretario General 

notificará oportunamente a los Concejales Regidores la convocatoria a los Pre-cabildos. 

Artículo 59.- Las sesiones de Cabildo se clasifican de la siguiente forma: 

I. Como ordinarias o extraordinarias; 

II. Como públicas o privadas; y 

III. Solemnes. 



Por regla general las sesiones del Concejo o Ayuntamiento serán ordinarias y públicas, a menos 

que la convocatoria respectiva señale lo contrario. En cualquier momento podrán ser declaradas 

permanentes cuando la importancia del asunto lo amerite. Quien presida la Sesión declarará los 

recesos que considere convenientes, hasta que se desahoguen los asuntos del orden del día. Esta 

declaratoria será cuando consideren los integrantes del Concejo o Ayuntamiento que el asunto o 

asuntos de que se ocupe, exijan la prolongación indefinida del mismo, o cuando exista en el 

Municipio un estado de emergencia que lo amerite, por razones de seguridad pública, de 

salubridad general o prevención de desastres. 

Artículo 60.- El Concejo o Ayuntamiento podrá tener sesiones ordinarias o extraordinarias, 

públicas o privadas y solemnes, en la forma términos y condiciones que dispone este reglamento 

interno para cada uno de los casos y en ellas solo podrán intervenir los integrantes del Concejo o 

Ayuntamiento, excepto cuando se autorice expresamente la intervención de alguna o algunas 

personas distintas a los integrantes del mismo. 

En todo caso el número de sesiones ordinarias nunca será menor de dos al mes en la fecha y hora 

que señale el orden del día respectivo, mismo que será notificado con cuarenta y ocho horas de 

anticipación a la fecha de sesión en la que preferentemente se acompañara de los acuerdos que se 

trataran en la sesión. Las convocatorias para estas, las hará el Concejal Presidente a través del 

Secretario General. 

Para que la población esté enterada de la celebración de las sesiones públicas, el Secretario 

General deberá de fijar una convocatoria en los estrados del palacio municipal. 

Las sesiones del Concejo o Ayuntamiento serán válidas con la asistencia de la mitad mas uno de 

sus integrantes, debiendo presidirla el Concejal Presidente, con un tiempo de tolerancia de 30 

minutos máximo. 

En el caso de que no exista el número de integrantes necesarios para celebrar sesión, se citará a 

nueva sesión, ésta se llevará a cabo con la presencia del Concejal Presidente o del Primer Concejal 

Regidor y los Concejales Regidores que asistan y se tomarán los acuerdos para los cuales hayan 

sido convocados, salvo los asuntos en que reglamentariamente se establezca que se requiera una 

votación calificada para su aprobación, en donde el quórum debe ser el estipulado en el primer 

párrafo.  

Cuando el Concejal Presidente no asista a la sesión del Concejo o Ayuntamiento, será suplido por 

el Primer Concejal Regidor, a falta de éste se suspende la sesión y deberá convocarse nuevamente 

a sesión. 

Artículo 61- Los integrantes del Concejo o Ayuntamiento que no concurran a las sesiones de 

cabildo sin causa justificada, serán sancionados por éste con multa de dos días de salario. 

 Artículo 62.- El Concejo o Ayuntamiento, a propuesta del Concejal Presidente, asignará 

comisiones a los Concejales Regidores, en la primera sesión ordinaria de la administración. En 

ningún caso podrá acordarse una retribución extraordinaria a los Munícipes por el ejercicio de las 

comisiones encomendadas. 



Artículo 63.- Los acuerdos del Concejo o Ayuntamiento se tomarán por mayoría de votos, salvo 

aquel en que, por disposición reglamentaria, se exija votación calificada. El Concejal Presidente o 

quien haga las veces, tendrá voto de calidad. 

Artículo 64.- De cada sesión del Concejo o Ayuntamiento se levantará por duplicado, un acta 

circunstanciada en la que se anotará una relación de los asuntos tratados y de los acuerdos del 

Concejo o Ayuntamiento y en la que se anexaran los documentos que fueran exhibidos por los 

integrantes del cabildo. El acta deberá ser firmada por quienes participaron en la sesión y por el 

Secretario del Concejo o Ayuntamiento. 

El original del acta lo conservará el propio Concejo o Ayuntamiento y el duplicado se enviará 

anualmente al Archivo General del Estado, para acrecentar el acervo histórico de la entidad. Las 

actas originales se foliarán y se encuadernarán trimestralmente, adjuntándose en cada volumen 

un índice de acuerdos. De cada sesión se levantará grabación digital que permita hacer las 

aclaraciones pertinentes respecto del proyecto de acta; una vez hecha las correcciones y aprobada 

el acta se procederá a eliminarla del medio electrónico que las contenga. 

Artículo 65.- A cualquier persona podrá entregársele una constancia oficial de los acuerdos del 

Concejo o Ayuntamiento, sin necesidad que acredite su interés jurídico, exceptuando aquellas en 

las que se tenga información de las consideradas como reservadas de acuerdo a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

Artículo 66.- Las sesiones del Concejo o Ayuntamiento se celebrarán en el recinto que determine 

el Concejo o Ayuntamiento destinado para tal efecto, a menos que, por acuerdo del propio 

Concejo o Ayuntamiento, se declare de manera temporal otro local como recinto oficial. 

El propio Concejo o Ayuntamiento, por acuerdo de sus integrantes, podrá celebrar alguna sesión 

en forma abierta, a fin de conmemorar algún acontecimiento oficial o cuando a su juicio, sea 

trascendente su realización. 

Artículo 67.- Las sesiones extraordinarias se celebrarán a solicitud del Concejal presidente o 

presidente municipal en cualquier momento, o de cuando menos la mitad de los Concejales 

Regidores más uno, cuando a juicio de ellos, exista algún asunto que lo amerite. El escrito en que 

se haga la solicitud deberá expresar claramente el motivo que la origine y dirigirse al Concejal 

Presidente, cuando menos con treinta y seis horas de anticipación a la fecha en que deba 

realizarse la sesión.  

El plazo para la convocatoria podrá ser menor, siempre y cuando: 

I. Ocurriere alteración grave de la paz y el orden público; 

II. Aconteciere alguna contingencia natural; 

III. Lo acordare el Cabildo previamente; y 

IV. La prestación de los servicios públicos sea interrumpida o amenazada. 

En este caso el orden del día contendrá los puntos siguientes: 

I. Lectura del orden del día, 



II. Lista de asistencia, 

III. Declaración de la existencia del quórum legal para celebrarla, 

IV. Asuntos motivo de la sesión y 

V. Clausura. 

En dicha sesión extraordinaria no podrán tratarse asuntos diversos de los que motivaron la 

convocatoria. En ellas no se incluirá un apartado de asuntos generales y después de pasar lista de 

asistencia y declarada legalmente la instalación de la sesión se abordaran inmediatamente los 

asuntos para los cuales se convoco. 

Artículo 68.- Las sesiones del Concejo o Ayuntamiento serán preferentemente públicas, salvo que 

por alguna circunstancia el propio Concejo o Ayuntamiento acuerde que los asuntos a tratar 

exigen reserva, en cuyo caso serán privadas. 

Artículo 69.- A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso 

deberán guardar compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas. En todo 

caso, el Concejal Presidente o presidente municipal deberá hacer guardar el orden, pudiendo 

ordenar que se desaloje la sala de sesiones, e incluso hacer arrestar a quien o quienes por su 

comportamiento, impidan la buena marcha de la sesión. 

Artículo 70.- Si el Concejal Presidente o presidente municipal lo estima necesario, podrá ordenar 

que se suspenda temporalmente la sesión, en tanto se procede a desalojar la sala. En caso de 

continuar la sesión, ésta podrá ser declarada privada. 

Artículo 71.- Las sesiones privadas se celebrarán a petición del Concejal Presidente o presidente 

municipal o de la mayoría de los integrantes del Cabildo, cuando existan elementos suficientes 

para ello, y en cualquiera de los siguientes casos: 

I. Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Cabildo o los 

Servidores Públicos, empleados y servidores públicos de la administración municipal; en todo 

momento el acusado tiene el derecho de asistir a la sesión respectiva, escuchar los cargos que se 

le imputen y establecer la defensa que convenga a sus intereses; y 

II. Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa. 

A las sesiones privadas sólo asistirán los integrantes del Cabildo y el Secretario General; el acta que 

de las mismas se levante seguirá el procedimiento de dispensa a que se refiere este 

Ordenamiento. 

Artículo 72.- Solo tendrán derecho a voto los integrantes del Cabildo, pero estos tampoco podrán 

tomar parte en las votaciones cuando no hayan estado presentes en la discusión de los asuntos 

que se someten a aprobación. 

Artículo 73.- El Concejo o Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes 

cuando exista un evento que lo amerite y que merezcan un carácter de ceremonia o celebración. 

Serán sesiones solemnes las siguientes: 

I. Rindan protesta los munícipes y se instale el Concejo o Ayuntamiento; 



II. Las que se dedique a recibir el informe anual que deba rendir el Concejal Presidente sobre el 

Estado que guarda la Administración Pública Municipal; 

III. A las que asista el Gobernador del Estado de Quintana Roo o el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

IV. Las destinadas a conmemorar alguna fecha importante del calendario cívico nacional o estatal; 

V. La conmemoración de la creación del Municipio de Bacalar; 

VI. Las que se celebren para declarar Huéspedes Distinguidos del Municipio de Bacalar a quienes el 

Concejo o Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción; y 

VII. Las demás que determine la Ley de los Municipios. En las sesiones solemnes, sólo se tratarán 

los asuntos para las que hayan sido convocadas. 

Artículo 74.- Sólo el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobernador del Estado de 

Quintana Roo podrán concurrir a las sesiones del Concejo o Ayuntamiento con el carácter de 

autoridades, en atención a su investidura. 

Artículo 75.- A las sesiones del Concejo o Ayuntamiento deberá asistir siempre el Secretario 

General del mismo, quien tendrá voz informativa, pero carecerá de voto. 

Artículo 76.- El Tesorero Municipal y los demás Servidores Públicos que se estime conveniente 

podrán, previo acuerdo del Concejal Presidente, concurrir a las sesiones para informar de algún 

asunto que les requiera el propio Concejo o Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar 

en las discusiones o votaciones que sobre los mismos recaigan.  

 

CAPÍTULO II 

DEL CEREMONIAL 

Artículo 77.- Si a la sesión del Concejo o Ayuntamiento, asistiere el Ejecutivo de la Nación o Estatal, 

será declarada sesión solemne, en cuyo caso, luego de abierta la sesión se designará una comisión 

que lo recibirá a la puerta del recinto y lo acompañará hasta el lugar que ocupará en el presídium. 

Lo mismo hará, al retirarse de la sesión el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o el 

Gobernador del Estado de Quintana Roo.  

Artículo 78.- Al entrar y salir del recinto de sesiones el Ejecutivo de la Nación o del Estado, los 

integrantes del Concejo o Ayuntamiento se pondrán de pie, excepto el Concejal Presidente, quien 

lo hará cuando el Ejecutivo Federal o Estatal se disponga a tomar asiento o a retirarse del recinto. 

Artículo 79.- Cuando el Ejecutivo del Estado asista a la sesión, tomará asiento en el presídium, al 

lado izquierdo del Concejal Presidente. 

Artículo 80.- Si el Ejecutivo de la Nación o del Estado desea dirigir la palabra en la sesión, deberá 

solicitarlo al Concejal Presidente quien decidirá por él mismo, en cuyo caso lo hará saber al pleno 

del Concejal Presidente. 



Artículo 81.- Si a la sesión del Concejo o Ayuntamiento asistiere un representante del Poder 

Ejecutivo o de cualquiera de los poderes del Estado o de la Unión, el propio Concejo o 

Ayuntamiento decidirá el ceremonial que deba practicarse, que en todo caso atenderá al respeto y 

colaboración que se debe a los poderes del Estado. 

Artículo 82.- En las sesiones públicas que se celebren fuera del recinto oficial, deberán rendirse los 

honores de ordenanza a los símbolos patrios y entonarse el Himno de Quintana Roo y el Nacional, 

en ese orden. 

 

CAPÍTULO III 

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 83.- Las sesiones ordinarias se desarrollarán en estricto apego al orden del día, conforme 

al siguiente procedimiento: 

I. Lista de asistencia;  

II. Certificación, declaración del quórum legal e instalación del Cabildo; 

III. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 

IV. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 

V. Desahogo de los puntos de acuerdo; 

VI. Asuntos generales; y 

VII. Clausura. 

 

 Artículo 84.- Las sesiones extraordinarias y solemnes observarán para su desahogo el mismo 

orden que las sesiones ordinarias, salvo que en ellas no se incluirán asuntos generales. En las 

sesiones solemnes sólo podrán intervenir como oradores los Regidores y/o alguna otra persona 

designada previamente para tal efecto por el Concejo o Ayuntamiento. 

Artículo 85.- Para el desahogo de los puntos del orden del día, el Concejo o Ayuntamiento, por 

conducto del Secretario General, podrá invitar a las sesiones a los titulares de las unidades 

administrativas, organismos auxiliares, dependencias y en general a los servidores públicos y 

personas requeridas que tengan que ver con el asunto, quienes asistirán con voz pero sin voto a 

fin de ampliar la información al respecto. 

 

Artículo 86.- Durante el desarrollo de la Sesión, los Concejales Regidores podrán en todo momento 

hacer uso de la palabra en forma ordenada y sistemática, evitando alusiones personales u 

opiniones fuera de tema. Tendrán la libertad de exponer todo lo que consideren pertinente en 

relación al punto de acuerdo, así como hacer propuestas, menciones y presentar proyectos de 



dictamen, reportes e informes ante el pleno a título personal o como representantes de una 

Comisión del Cabildo. 

El Secretario General informará a quien presida la Sesión cuando un Regidor haya solicitado 

previamente presentar ante el pleno un asunto o Proyecto de Acuerdo relacionado con la 

Comisión a su Cargo, a efecto de que se le brinde el uso de la palabra para ello. 

Artículo 87.- Ningún Regidor podrá hacer uso de la palabra si no le ha sido concedida por quien 

presida la Sesión. El Regidor que haga uso de la palabra en forma razonada y respetuosa tendrá 

plena libertad de expresar sus ideas sin que pueda ser reconvenido por ello. Quién haya solicitado 

el uso de la palabra y no esté presente al momento de su intervención, perderá su turno. 

Artículo 88.- Durante el uso de la palabra no se permitirán interrupciones, ni diálogos personales 

entre el orador en turno y alguno de los Regidores. En caso necesario, cualquier Regidor podrá 

solicitar a quien presida la Sesión haga una moción de orden o de procedimiento al orador en 

turno cuando éste no se refiera al tema de manera obvia y objetiva, o bien cuando a su juicio no 

procedan en tiempo y forma sus argumentos. 

Artículo 89.- Instalada la sesión, serán discutidos y, en su caso, votados los asuntos contenidos en 

el Orden del Día, salvo cuando con base en consideraciones fundadas, el propio Concejo o 

Ayuntamiento acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto en particular, sin que ello 

implique la contravención de disposiciones legales. 

Al aprobarse el Orden del Día, se consultará por medio de votación económica si se dispensa la 

lectura de los documentos que hayan sido circulados. Podrá dispensarse la lectura del acta si el 

Secretario remite el proyecto a los integrantes del Cabildo cuando menos con veinticuatro horas 

de anticipación a la sesión en que deba dársele lectura.  

En la sesión correspondiente, el Concejal Presidente informará de la remisión anticipada y 

solicitará la dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a su aprobación 

CAPÍTULO IV 

DE LAS MOCIONES 

Artículo 90.- La moción de orden es toda proposición verbal hecha por cualquier Concejal Regidor 

del Cabildo en sesión del mismo, a fin de solicitar la intervención del Concejal Presidente para 

llamar la atención respecto de algún punto en discusión. 

Corresponde al Concejal Presidente aplicar lo relativo a las mociones de orden en las sesiones del 

Cabildo. 

Artículo 91.- Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los siguientes objetivos: 

I. Aplazar la discusión de un asunto pendiente por tiempo determinado o indeterminado; 

II. Solicitar algún receso durante la sesión; 

III. Solicitar la resolución sobre un aspecto del debate en lo particular; 

IV. Suspender la sesión por alguna de las causas establecidas en este reglamento; 



V. Pedir la suspensión de una intervención que no se ajusta al orden, que se aparta del punto de 

discusión o que sea ofensiva o calumniosa para algún integrante del Concejo o Ayuntamiento; 

VI. Ilustrar la discusión con la lectura breve de algún documento; y 

VII. Solicitar la aplicación de este reglamento.  

Artículo 92.- Procede la moción de orden cuando un Regidor se aparte de los principios de orden y 

respeto durante la discusión, o bien cuando con palabras, gestos o señas interrumpa al orador en 

turno. 

Artículo 93.- Procede la moción de procedimiento cuando los argumentos del orador en turno se 

aparten en forma obvia y objetiva del tema que se está tratando o bien en los casos en que el 

orador se refiera a temas distintos al que está en turno en circunstancias de tiempo y forma. 

Artículo 94.- El Concejal Presidente de la Sesión calificará las solicitudes de moción de orden o de 

procedimiento y dará lugar a ellas o notificará al Regidor que lo solicita sobre su improcedencia. Si 

la moción es procedente, el Concejal Presidente de la Sesión solicitará al orador en turno que 

rectifique o corrija su actitud. Si es procedente, le permitirá continuar en el uso de la palabra  

Artículo 95.- Toda moción de orden deberá dirigirse al Concejal Presidente, quien la aceptará o la 

negará, en caso de que la acepte tomará las medidas pertinentes para que se lleve a cabo; de no 

ser así, la sesión seguirá su curso. 

Artículo 96.- Para procurar el eficaz desarrollo de las atribuciones del Cabildo, lo no previsto por 

este ordenamiento en relación con el desarrollo de sus facultades, el Cabildo a propuesta del 

Concejal Presidente dispondrá de las medidas que resulten necesarias y procedentes. 

 

CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA 

Artículo 97.- Para efectos de celebrar sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo 

o Ayuntamiento, la convocatoria será expedida por el Concejal Presidente notificada al Concejal 

Síndico y a los Concejales Regidores. El domicilio para notificar a los integrantes del Concejo o 

Ayuntamiento, será el de las oficinas que ocupen en el Palacio Municipal. El Secretario General 

deberá tener comunicación suficiente con los integrantes del Concejo o Ayuntamiento, para 

informarles de la celebración de las sesiones y de los demás asuntos del Concejo o Ayuntamiento 

con toda oportunidad. 

Artículo 98.- La convocatoria a las sesiones será notificada a los Ediles por el Secretario General 

mediante: 

I. Aviso previo durante la Sesión de Cabildo inmediata anterior; 

II. Comunicación por escrito con acuse de recibo, que se entregue para tal efecto a los Regidores o 

a personas de su confianza o que laboren con ellos; o 



III. Vía telefónica o por correo electrónico, en casos de urgencia y obvia resolución o para convocar 

a Sesiones Extraordinarias. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA DISCUSIÓN DE LOS ACUERDOS 

Artículo 99.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los integrantes del 

Concejo o Ayuntamiento que deseen hacerlo. El Concejal Presidente concederá el uso de la 

palabra, pero en todo caso, observará el orden de solicitud de la misma. 

Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden del día previamente aprobado y 

deberán realizarse en términos atentos y respetuosos hacia la asamblea. 

Artículo 100.- En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día, cualquier integrante 

del Concejo o Ayuntamiento podrá utilizar equipo de sonido, fotográfico o electrónico de ayuda 

audiovisual para ilustrar a la asamblea; de igual forma podrá solicitar traducción a la lengua maya, 

si fuera procedente en las asambleas públicas.  

Artículo 101.- Quién presente un asunto a discusión deberá estar presente durante la misma. Los 

integrantes del Concejo o Ayuntamiento sólo podrán participar dos veces consecutivas en la 

discusión de algún asunto, a excepción de los integrantes del Concejo o Ayuntamiento que hayan 

elaborado el dictamen respectivo. 

Artículo 102.- Si al ponerse a discusión una propuesta, no hubiere quien tomare la palabra en 

contra, no se tomará inmediatamente la votación, sino que la comisión del ramo o el autor de la 

proposición expondrán en breves términos las razones en que se funda la propuesta. 

Artículo 103.- El que tome la palabra, ya sea para informar o para discutir, será absolutamente 

libre para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de dirigir 

ofensa alguna. 

Artículo 104.- El Concejal Presidente o quien dirija los debates hará volver a la cuestión a cualquier 

munícipe que se extravíe y podrá llamar al orden a quien quebrante este reglamento. 

Artículo 105.- El Concejal Presidente o quien dirija los debates, podrá tomar parte en la discusión y 

dar los informes que se le pidieren o que él creyera necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos. 

Artículo 106.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra 

disposición administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo general y en seguida en lo 

particular, a fin de facilitar la misma. 

Artículo 107.- No podrá suspenderse la discusión de algún asunto a menos que por cualquier causa 

se levante la sesión, o que, quien lo haya presentado, pida estudiarlo con mayor detenimiento en 

cuyo caso el Concejal presidente podrá fijar fecha para la nueva discusión. 



Artículo 108.- El Concejal Presidente, al estimarlo procedente, podrá preguntar a la asamblea si 

considera suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso, declarará cerrada la discusión y 

procederá a levantar la votación de la misma. 

CAPITULO VII 

DE LA VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

Artículo 109.- Las votaciones del Concejo o Ayuntamiento serán de tres clases: 

I. Votación económica, que consistirá en levantar la mano los que voten por la aprobatoria. No 

hacerlo, significa votación en sentido contrario; 

II. Votación nominal, que consistirá en preguntar a cada integrante del Concejo o Ayuntamiento, 

comenzando por el lado derecho si aprueba o no el dictamen o asunto en discusión en cuyo caso 

deberá decir, aprueba o no aprueba; y 

III. Votación secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos que así lo estime 

conveniente el propio Concejo o Ayuntamiento. 

Artículo 110.- Por regla general, la votación de los asuntos tratados en las sesiones se llevará a 

cabo de manera económica, es decir, que el Concejal Regidor manifestará su voluntad a favor o en 

contra levantando la mano, a pregunta expresa del Secretario General. Pudiendo ser nominal a 

solicitud expresa de algún Regidor después de la aprobación del orden del día. 

Artículo 111.- Procede la votación nominal cuando sea necesario en términos de Ley o cuando la 

importancia del asunto lo requiera, a criterio de quien presida la Sesión o de la mayoría de los 

Regidores. En estos casos, el procedimiento de votación será el siguiente: 

I. El Secretario General pedirá al primer Regidor que se encuentre a su mano derecha, que inicie la 

votación. Cada uno dirá en voz alta sus apellidos, expresando el sentido de su voto; 

II. El Secretario General asentará en el acta el sentido de los votos, tras lo cual le pedirá a quien 

presida la Sesión el sentido de su voto; y 

III. El Secretario General hará el cómputo de los votos e informará al pleno el acuerdo que resulte. 

Artículo 112.- Cuando un asunto o acuerdo requiera para su aprobación, de mayoría calificada en 

términos de Ley, la votación siempre será nominal. 

Artículo 113.- La adopción o revocación de los acuerdos del Concejo o Ayuntamiento será tomada 

por mayoría simple, a excepción hecha, de los siguientes casos: 

I. Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones a particulares, para la prestación de un 

servicio público; 

II. Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público del Municipio; 

III. Cuando se pretenda decretar la municipalización de algún servicio público; 

IV. Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la categoría política de los centros de 

población o se altere la división geopolítica dentro del Municipio; y 



V. Cuando se debatan cuestiones cuya relevancia económica puedan afectar la continuidad de los 

programas municipales 

Artículo 114.- En los casos a que se refiere el Artículo anterior, se requerirá el voto aprobatorio de 

dos terceras partes de los integrantes del Concejo o Ayuntamiento. 

Artículo 115.- Los integrantes del Concejo o Ayuntamiento estarán obligados a votar a favor o en 

contra.  

Artículo 116.- El Concejo o Ayuntamiento podrá, de oficio, anular, modificar o suspender las 

resoluciones adoptadas por el Concejal Presidente o demás órganos municipales, cuando éstas 

sean contrarias a la Ley, Reglamentos o disposiciones del Concejo o Ayuntamiento, sin sujetarse a 

procedimientos o norma alguna; cuando sea a petición de parte, se estará a lo establecido en el 

procedimiento contencioso administrativo de carácter municipal. 

Artículo 117.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los acuerdos del Concejo o 

Ayuntamiento no previstas en el presente reglamento, serán resueltas por el propio Concejo o 

Ayuntamiento. 

Artículo 118.- Los asuntos o proyectos de acuerdo expuestos por algún Regidor durante el 

desarrollo de la sesión y que reúnan los requisitos de fondo y forma necesarios para ser discutidos 

en Cabildo, podrán ser incluidos en el orden del día de dicha Sesión. 

En caso de que no estén debidamente motivados y fundados, se enviarán para su estudio a la 

Comisión de Cabildo que corresponda, salvo que sean de urgente y obvia resolución o porque así 

lo exija el interés público y los intereses del Concejo o Ayuntamiento en favor del Municipio. 

CAPITULO VIII 

DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

Artículo 119.- Del desarrollo de toda sesión se elaborará el acta correspondiente, que será firmada 

por los integrantes del Concejo o Ayuntamiento que asistan, así como por el Concejal Presidente. 

Artículo 120.- Las deliberaciones y acuerdos del Concejo o Ayuntamiento se consignarán en actas, 

mismas que serán firmadas por los integrantes. 

Artículo 121.- Las actas de las sesiones deberán indicar de manera enunciativa y no limitativa lo 

siguiente: 

A. ENCABEZADO. 

I. Señalamiento de que se trata de un acta de sesión ordinaria o extraordinaria, número de sesión 

y denominación del Concejo o Ayuntamiento; 

B. PROEMIO. 

I. Lugar, fecha, hora y día de la sesión del Concejo o Ayuntamiento; 

II. La indicación de que trata de una sesión ordinaria o extraordinaria; 



III. Señalar el nombre y cargo público, así como la presentación que ostentan en el Concejo o 

Ayuntamiento o la especificación de sus representaciones o suplencias; y 

IV. En los casos de los invitados deberá señalarse el nombre de las personas que asisten en dicha 

calidad. 

C. CONTENIDO DEL ACTA. 

I. Transcripción del Orden del Día convocado; 

II. Señalamiento del quórum para la celebración de la sesión; 

III. Desarrollo de la sesión atendiendo cada uno de los puntos del Orden del Día aprobado; 

IV. Resumen sucinto de los comentarios y de todas y de cada una de las resoluciones tomadas, 

especificando a quien corresponde su cumplimiento, y en su caso el tiempo para su realización; 

V. Especificar si los acuerdos fueron aprobados por unanimidad o por mayoría de votos, y en éste 

último supuesto señalar el número de votos a favor y en contra, de considerarse necesario por la 

naturaleza del asunto, anotándose los nombres de los Concejeros Regidores, el Concejal Síndico y 

el Concejal Presidente; y 

VI. Señalar la hora, día mes y año de haberse concluido la sesión. 

D. APARTADO DE FIRMA. 

I. Cargo que ostentan en el Concejo o Ayuntamiento quienes firman el acta; 

II. Nombre y firma de los integrantes de los Concejales Regidores; y 

III. Nombre y Firma del Concejal Presidente 

CAPÍTULO IX 

LEGALIZACIÓN DE ACTAS 

Artículo 122.- Las actas del Concejo o Ayuntamiento, una vez aprobadas, el Secretario General 

transcribirá al Libro de Actas con la certificación al final, suscrita por el Secretario General, 

haciendo constar la aprobación del acta. 

TÍTULO V 

DE LAS COMISIONES Y DEL SECRETARIO GENERAL 

CAPÍTULO I 

DE LAS COMISIONES 

Artículo 123.- Las comisiones del Concejo o Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, dictamen 

y propuestas de solución al Concejo o Ayuntamiento en pleno, de los problemas de los distintos 

ramos de la administración municipal. Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su 

número y composición, en cualquier momento, atendiendo a las necesidades de la sociedad, por 

acuerdo de la mayoría de los integrantes de Concejo o Ayuntamiento. 



Artículo 124.- Las Comisiones se reunirán por lo menos una vez al mes y se integrarán con el 

objetivo de estudiar, examinar y proponer al Concejo o Ayuntamiento los acuerdos, acciones y 

normas tendientes a mejorar la Administración Pública Municipal, así como vigilar y reportar al 

Concejo o Ayuntamiento sobre los asuntos a su cargo y sobre el cumplimiento de las disposiciones 

normativas vigentes y los acuerdos que dicte el Cabildo. 

Artículo 125.- Los integrantes del Concejo o Ayuntamiento podrán estudiar, examinar y hacer 

propuestas en Cabildo para mejorar el funcionamiento de la administración pública municipal y 

tomar los acuerdos que resulten. Además, podrán vigilar y supervisar el sector de la 

administración pública que les toque atender a través de las Comisiones de Cabildo en las que 

participen. 

Artículo 126.- El Concejo o Ayuntamiento de Bacalar, para el eficaz desempeño de sus atribuciones 

y el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contará con las siguientes comisiones, de acuerdo al 

artículo 72 de la Ley de los Municipios: 

I. De Gobierno y Régimen Interior; 

II. De Hacienda, Patrimonio y Cuenta; 

III. De Obras y Servicios Públicos; 

IV. De Desarrollo Urbano y Transporte; 

V. De Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios; 

VI. De Educación, Cultura, y Deportes; 

 VII. De Turismo y Ecología; 

VIII. De Salud Pública y Asistencia Social; 

IX. De Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito; 

X. De Espectáculos y Diversiones; y 

XI. De Desarrollo social y Participación Ciudadana. 

Asimismo el Concejo o Ayuntamiento podrá crear comisiones especiales que servirán para atender 

los asuntos protocolarios, de investigación, o consulta, y su duración será el tiempo que requiera 

el asunto para las que fueron constituidas. 

Artículo 127.- El Concejal Presidente asumirá en todo caso la presidencia de la Comisión de 

Gobierno y Régimen Interior.  

Artículo 128.- Al Concejal Síndico Municipal le corresponderá ejercer la Presidencia de la Comisión 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

Artículo 129.- Las Comisiones del Concejo o Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres 

regidores en cada una de ellas, que actuaran en forma colegiada, de los cuales uno será el 

presidente, otro el secretario y otro el vocal. 

 



  

 

Artículo 130.- Las Comisiones del Concejo o Ayuntamiento estarán obligadas a presentar en 

cualquier momento en que sean requeridas por el Concejo o Ayuntamiento, un informe detallado 

sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y las medidas que a su juicio deban adoptarse 

para mejorar el funcionamiento de los ramos a su cargo y de manera ordinaria al final del ejercicio 

anual. 

Artículo 131.- Las comisiones del Concejo o Ayuntamiento podrán solicitar, a través del Secretario 

General, informes a las dependencias administrativas del Municipio, para el mejor desempeño de 

sus facultades pero en ningún caso podrán atribuirse facultades ejecutivas respecto a los ramos 

bajo su responsabilidad. 

Artículo 132.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación del 

Concejo o Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar y someter 

a discusión y aprobación del propio Concejo o Ayuntamiento, algún asunto que requiera de la 

participación conjunta de algunas de ellas. 

Artículo 133.- La integración y presidencia de las comisiones del Concejo o Ayuntamiento, 

permanecerán durante todo el período legal del Concejo o Ayuntamiento; a menos que por el voto 

de la mayoría simple de sus integrantes, decida el cambio de las mismas. En todo caso, en la 

discusión deberán participar los integrantes de las comisiones que resulten afectados. 

Artículo 134.- El Concejal Presidente tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar a las comisiones 

la realización de alguna tarea específica en beneficio del Municipio. Dicha solicitud deberá en todo 

caso hacerla por escrito, la cual les será entregada a través del Secretario del Concejo o 

Ayuntamiento.  

 

TÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES, LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO O 

AYUNTAMIENTO 

Artículo 135.- El Concejo o Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o económicas 

a cualquiera de sus integrantes que incumpla sus obligaciones, pero en todo caso, deberá 

observarse lo dispuesto por el artículo 157 en la fracción I y II de la Ley de los Municipios. 

Artículo 136.- Las sanciones referidas deberán ser decididas por las dos terceras partes del total de 

sus integrantes y, en todo caso, se deberá escuchar al integrante del Concejo o Ayuntamiento 

contra quien vayan dirigidas.  

Artículo 137.- El Concejal Presidente deberá obtener permiso del Concejo o Ayuntamiento para 

ausentarse del Municipio por más de quince días. 

Artículo 138.- Las ausencias del Concejal presidente en las sesiones, serán cubiertas por el Primer 

Concejal Regidor quien las presidirá. Las ausencias del Concejal Presidente de sus oficinas cuando 



no excedan de quince días, serán cubiertas por el Secretario General. De prolongarse más tiempo, 

su lugar lo ocupará quien designe el Concejo o Ayuntamiento con carácter temporal. 

Artículo 139.- Quien supla al Concejal Presidente, deberá rendir un informe detallado, cuando 

aquél retome sus facultades al frente del Concejo o Ayuntamiento. 

Artículo 140.- El Concejal Síndico y Concejales Regidores, podrán igualmente solicitar permiso, 

para ausentarse temporalmente del municipio por más de quince días pero menor de treinta, en 

cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. 

Si la ausencia es mayor de treinta días y menor de noventa, se llamará al suplente para que 

temporalmente ocupe el lugar del propietario. 

Tratándose de licencia mayor de noventa días o de licencia para separarse del cargo, el propio 

Concejo o Ayuntamiento llamará a quien hubiese sido elegido como Concejal Síndico o Concejal 

Regidor Suplente, para que ocupe el cargo en forma definitiva. 

 

TÍTULO VII 
DE LAS RELACIONES DEL CONCEJO O AYUNTAMIENTO 

CON LA ADMINISTRACIÓN 
CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 141.- Las relaciones del Concejo o Ayuntamiento con la Administración Municipal se darán 

en forma directa y exclusiva a través del Concejal Presidente, quien es el superior jerárquico de los 

empleados municipales y como tal, responsable directo de la facultad ejecutiva del Municipio. 

Artículo 142.- El Concejo o Ayuntamiento, a propuesta del Concejal Presidente, podrán remover al 

Secretario Particular, Contralor Municipal, Secretario General, Oficial Mayor, Tesorero Municipal, 

Director de Seguridad Pública Municipal, Director de Educación, Salud, Cultura, Juventud y 

Deporte, Director de Obras, Servicios Públicos Municipales y Desarrollo Urbano, Director de 

Desarrollo Social, Director de Desarrollo Rural, Director de Turismo, Director de Ecología y Medio 

Ambiente y Director de Registro Civil cuando a juicio del Cabildo dichos Servidores Públicos 

incurran en faltas que afecten el eficaz funcionamiento de la administración municipal en alguno 

de sus ramos. En todo caso la propuesta deberá estar debidamente fundada y motivada y 

contener elementos de juicio que justifiquen esta petición. El acuerdo del Cabildo deberá ser 

aprobado por mayoría simple. 

Artículo 143.- El Concejal Síndico y Concejales Regidores Municipales podrán solicitar al Concejal 

Presidente la remoción de algún Servidor Público que incurra en las faltas señaladas en el Artículo 

anterior. En tal caso, la solicitud respectiva y la votación del Cabildo deberán cumplir los requisitos 

mencionados en el Artículo que procede. 

Artículo 144.- El Concejal Presidente analizará los elementos de juicio aportados y, en un término 

de quince días naturales, decidirá lo que a su juicio proceda. Contra la resolución que recaiga a 

dicha solicitud, no procederá recurso alguno. 

 



TÍTULO VIII 

DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 145.- El proceso de entrega y recepción será sancionado por la Contraloría Municipal, en 

el ámbito de su competencia. Será sancionado además por la Auditoría Superior del Estado de 

Quintana Roo en los términos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Quintana Roo. 

Artículo 146.- Tres meses anteriores al procedimiento de entrega y recepción final, serán 

responsables de monitorear, el buen manejo de los recursos humanos, materiales y financieros del 

Concejo o Ayuntamiento próximos a ser objeto de entrega, un servidor público designado por el 

Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo y un servidor público 

designado por la Contraloría Municipal, a fin de que el procedimiento de entrega y recepción final 

rindan un informe detallado de su encargo haciendo especial énfasis sobre aquél manejo 

extraordinario de los recursos.  

Artículo 147.- El superior jerárquico deberá notificar a la Contraloría Municipal, del cambio de 

Titular, a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se lleve a cabo el 

nombramiento. 

Artículo 148.- El proceso de entrega y recepción, inicia con la entrada en funciones de un servidor 

público o en su caso con la notificación del cargo de un servidor público y concluye con la firma del 

acta respectiva, la cual deberá ser firmada a más tardar a los treinta días naturales siguientes. 

Artículo 149.- La entrega y recepción se realizará mediante acto administrativo que se asiente en 

el acta correspondiente, a la que se acompañará la información y la documentación relativa a los 

asuntos, programas, obras, obligaciones y recursos asignados, en base a las disposiciones 

normativas complementarias y formatos que emita la Contraloría Municipal. 

Para la validez del acta administrativa correspondiente, se requiere que se hayan cumplido las 

finalidades del caso, la ausencia de la Contraloría Municipal, según corresponda, en el acto de 

entrega y recepción se considera como una falta de formalidad del acto. 

El acta administrativa se elaborará por cuadruplicado, quedándose el original bajo la custodia del 

servidor público que recibe, la primera copia a cargo del responsable de la entrega, la segunda se 

entregaría a la Contraloría Municipal, y la tercera se remitirá a la Auditoría Superior del Estado de 

Quintana Roo, para los efectos correspondientes de acuerdo a la Ley del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Quintana Roo. 

Artículo 150.- Para que el acta administrativa de entrega y recepción cumpla con su finalidad y 

tenga la Validez necesaria para los efectos legales a que dé lugar, deberá reunir, señalar y en su 

caso especificar como mínimo los siguientes requisitos: 

I. La fecha, lugar y hora en que da inicio la diligencia. 

II. El nombre, cargo u ocupación de las personas que intervienen, quienes se identificarán 

plenamente. 



III. Especificar el asunto u objeto principal del acto o diligencia del cual se va a dejar constancia. 

IV. Levantar acta administrativa, es decir, debe relacionarse por escrito y a detalle, el conjunto de 

hechos que la diligencia de entrega y recepción comprende, así como las situaciones que 

acontezcan durante su desarrollo, situación que deberá manifestarse bajo protesta de decir 

verdad. 

V. Realizarse en presencia de 2 personas que funjan como testigos, servidores públicos del 

Concejo o Ayuntamiento y no podrán ser en ningún caso directores de la unidad administrativa o 

jefes de departamento. 

VI. Especificar número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y contemplan en el 

acta. 

VII. Indicar fecha, lugar y hora en que se concluye la diligencia. 

VIII. Formularse por lo menos en cuatro tantos. 

IX. No debe contener tachaduras, enmendaduras o borraduras; en todo caso, los errores deben 

corregirse mediante testado, antes del cierre del acta. 

X. Los espacios o renglones no utilizados deben ser cancelados con guiones. 

XI. Todas y cada una de las hojas que integran el acta circunstanciada de la diligencia de entrega y 

recepción, deben ser firmadas por los titulares salientes y entrantes, la Contraloría Municipal, 

haciéndose constar en su caso, el hecho de la negativa para hacerlo, las actas también deberán 

estar firmadas por los testigos que refiere la fracción V de este artículo. 

XII. Las cantidades, deben ser asentadas con números y letras, y 

XIII. Las hojas que integren el acta debe foliarse en forma consecutiva y entresellarse con el sello 

oficial de la Contraloría Municipal. 

Artículo 151.- En el acto de Entrega y Recepción intervendrán el servidor público titular saliente, el 

servidor público titular entrante, el Contralor Municipal y un representante de la Auditoría 

Superior del Estado de Quintana Roo. 

Artículo 152.- La Contraloría Municipal, según corresponda, coordinará las acciones necesarias, a 

efecto de que se realice la entrega y recepción de que se trate, tomando las medidas que 

considere pertinentes para asegurar que el proceso se lleve a cabo conforme a lo establecido por 

la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la 

Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. 

Cuando las condiciones administrativas, tecnológicas y presupuestales así lo permitan, la 

Contraloría Municipal podrá establecer sus procedimientos de entrega y recepción, mediante 

elementos tecnológicos e informáticos. 

Artículo 153.- Durante la práctica de la entrega y recepción los firmantes podrán realizar los 

comentarios que consideren pertinentes, los cuales quedarán asentados en el acta a petición de 

los interesados. 



 

Lo anterior, conforme a las disposiciones y formatos que con carácter no limitativo, expida la 

Contraloría Municipal. 

Artículo 154.- La entrega y recepción intermedia se hará al tomar posesión del cargo el servidor 

público entrante, previa protesta que deberá rendir en términos de ley. 

Si no existe nombramiento o designación inmediata de quien deba sustituir al servidor público 

saliente, la entrega y recepción se hará al servidor público que designe para tal efecto el superior 

jerárquico del mismo. 

Artículo 155.- En caso de urgencia para poder llevar a cabo con el proceso de entrega y recepción 

se habilitarán horas y días para hacer la entrega y recepción. 

Artículo 156.- La información que forma parte de la entrega y recepción deberá reunir cuando 

menos los siguientes requisitos: 

I. Situación Patrimonial: 

a. Bienes de almacén. 

b. Bienes inmuebles. 

c. Bienes muebles, y 

d. Contratos y convenios. 

II. Recursos Humanos: 

a. Plantilla de personal actualizada. 

b. Inventario de recursos humanos, y 

c. Estructura orgánica. 

III. Asuntos en trámite: 

a. Juicios en proceso, y 

b. Convenios. 

IV. Resumen o informe Ejecutivo de los principales resultados obtenidos durante su gestión, y 

V. Análisis evaluativo sobre los programas y acciones a su cargo. 

Artículo 157.- Los servidores públicos deberán proporcionar la información y documentación que 

les requieran los titulares de la unidad administrativa, para preparar su entrega y recepción final, 

quienes revisarán el contenido de los formatos, bajo la supervisión de la Contraloría Municipal. 

 

  

 



Artículo 158.- Para dar cumplimiento al presente Reglamento Interior, los servidores públicos 

deberán mantener permanentemente actualizados sus registros, controles, inventarios demás 

documentación relativa a su despacho, a fin de hacer posible la entrega oportuna del mismo. 

Artículo 159.- En caso de que el servidor público entrante se percate de irregularidades en los 

documentos y recursos recibidos, dentro de un término de 60 días hábiles siguientes, contados a 

partir de la fecha de la conclusión del procedimiento de entrega y recepción, deberá hacerlas del 

conocimiento de la Contraloría Municipal, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y 

proceda a su aclaración, bajo pena de incurrir en responsabilidad administrativa y/o penal. 

La Contraloría Municipal, una vez recibido el escrito que señale las probables irregularidades 

detectadas en la verificación del acta de entrega y recepción, citará dentro de los quince días 

hábiles siguientes, a los servidores públicos entrantes y salientes, a efecto de solicitarles las 

aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, en su caso resulte faltante. De 

esta citación se levantará un acta administrativa, dejando asentada las manifestaciones que al 

respecto deseen rendir los servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas. 

Si el servidor público entrante considera que no se aclaran dichas inconsistencias, procederá a 

través de la Contraloría Municipal, a realizar las investigaciones que haya lugar y de resultar que se 

constituye probable responsabilidad administrativa, se procederá conforme lo dispuesto por la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y, sin perjuicio de lo que señalen otros 

ordenamientos. 

Artículo 160.- En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada del servidor 

público saliente, el servidor público de jerarquía inmediata inferior, procederá con la asistencia del 

órgano de control interno y de dos testigos a levantar un acta administrativa, dejando constancias 

del estado en que se encuentran los asuntos y recursos del Concejo o Ayuntamiento, y hará la 

entrega a la persona que sea nombrada transitoria o definitivamente para la sustitución 

correspondiente, sin menoscabo de la delimitación de responsabilidades. 

Artículo 161.- Ningún servidor público, podrá dejar el puesto sin llevar el acto de entrega y 

recepción correspondiente; para cuyo efecto, el superior jerárquico o la autoridad competente 

deberá designar el sustituto definitivo o provisional en un plazo no mayor de quince días contados 

a partir de la fecha en que sea aceptada la renuncia, se notifique la baja o se lleve a cabo el cambio 

del servidor público. 

Artículo 162.- En caso de que algún servidor público no cumpla con lo dispuesto en el presente 

Reglamento Interior, la Contraloría Municipal, llevará a cabo el procedimiento respectivo para 

deslindar las responsabilidades en los términos de la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos  

Asignados a los Servidores Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos del 

Estado de Quintana Roo. 

Artículo 163.- En caso de que, por cualquier circunstancia, no sea posible nombrar al titular 

entrante de una unidad administrativa dentro de los quince días posteriores a aquél en que el 

titular haya dejado el puesto, se deberá proceder de la siguiente manera: El superior jerárquico 

hará del conocimiento de la Contraloría Municipal, el hecho, a efecto de que la Unidad 



Administrativa quede oficialmente bajo la vigilancia del superior jerárquico, en tanto no se 

nombre un sustituto. 

La Contraloría Municipal, levantará a más tardar dentro de los tres días siguientes al de la 

notificación, acta administrativa. 

El acta administrativa será firmada por el titular saliente, su superior jerárquico, dos testigos y los 

representantes de la Contraloría Municipal. 

Artículo 164.- La entrega del despacho y de los asuntos en trámite encomendados al servidor 

público saliente no lo exime de las responsabilidades en que hubiere incurrido. 

Artículo 165.- El servidor público saliente que no entregue los asuntos y recursos a su cargo, será 

requerido por la Contraloría Municipal, para que en un lapso no mayor de quince días hábiles 

contados a partir de la fecha de separación del empleo, cargo o comisión, cumpla con esta 

obligación. 

Si a pesar del requerimiento realizado al servidor público saliente no cumpliera esta obligación, se 

procederá en los términos de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado; esta falta será considerada grave para los efectos de la sanción que se le 

imponga. Lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos jurídicos penales o 

administrativos. 

En este caso, el servidor público entrante al tomar posesión o el encargado del despacho, 

levantará acta administrativa, con asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado en que 

se encuentren los asuntos, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y la Contraloría 

Municipal, según sea el caso, para efectos del requerimiento a que se refiere este artículo, a fin de 

que se promuevan las acciones que correspondan. 

Artículo 166.- El servidor público que proceda a la entrega del despacho de los asuntos a su cargo, 

hará constar en el acta respectiva, el motivo de su separación en la titularidad del empleo, cargo o 

comisión. 

Artículo 167.- En caso de cese, despido o destitución, el servidor público saliente no quedará 

relevado de las obligaciones a que se contraen las disposiciones de este reglamento, siéndole 

aplicable en su caso, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.  

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los artículos 48, 49, y 50 de la Ley de los Municipios que se mencionan en el 

artículo 12 de este reglamento, no aplican para el concejo municipal pero si para los 

ayuntamientos constitucionales de Bacalar. 



 

El presente Reglamento Interior fue aprobado por el Concejo o Ayuntamiento Municipal de 

Bacalar, en su segunda sesión de Cabildo de fecha 29 de Abril, según consta en el Acta respectiva, 

celebrada en la sala de Cabildos provisional, en la ciudad de Bacalar Quintana Roo, por lo que en 

cumplimiento a lo acordado en dicha Sesión del Concejo o Ayuntamiento Municipal de Bacalar, se 

formaliza la presente publicación. 

 

DADO EN LA SALA DE CABILDOS PROVISIONAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

BACALAR, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LA CIUDAD DE BACALAR, QUINTANA ROO, A LOS 

29 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS 

INTEGRANTES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL QUE INTERVINIERON EN LA SESIÓN DE 

CABILDO PARA MANIFESTAR SU APROBACIÓN. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


