
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO LA FERIA DE 

CHETUMAL "DIAMANTE DEL SUR" 

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; 2º, 66 

FRACCIÓN I INCISO C) Y 90 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, 

SE LES HACE SABER, QUE SE HA TENIDO A BIEN EXPEDIR Y APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO LA FERIA DE 

CHETUMAL DIAMANTE DEL SUR 

Artículo 1. Se instituye la Feria de Chetumal Diamante del Sur, como un evento a celebrarse con 

periodicidad anual, misma que tendrá por objeto el fomento cultural en todos sus ámbitos, costumbres, 

historia, tradiciones, así como promoción al desarrollo económico y turístico del Municipio de Othón P. 

Blanco, propiciando un espacio de recreación para sus habitantes y demás personas que la visiten. 

Artículo 2. La Feria de Chetumal Diamante del Sur, en lo sucesivo la Feria, se celebrará en el mes de 

Octubre de cada año, en el periodo que determine el Presidente o Presidenta Municipal, pudiendo 

modificarse el mes de su celebración mediante acuerdo que determine el Ayuntamiento. 

Artículo 3. La organización, promoción, fomento y comercialización de la Feria, estará a cargo del H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, a través de sus diversas dependencias y unidades administrativas. 

Artículo 4. Para el cumplimiento del objeto de la Feria, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

I. Exposición ganadera; 

II. Exposición agrícola; 

III. Exposición artesanal local, regional, nacional e internacional; 

IV. Exposición gastronómica; 

V. Eventos de espectáculos, artísticos, deportivos y culturales; 

VI. Promoción turística; 

VII. Promoción de las actividades del sector público y privado;  

VIII. Actividades comerciales; 



IX. Áreas recreativas y de diversión; y 

X. Las demás que determine el Coordinador o Coordinadora General de la Feria. 

Artículo 5. El Presidente o Presidenta Municipal, podrá celebrar toda clase de convenios y actos 

jurídicos que sean necesarios a efecto de dar cumplimiento al objeto de la Feria. 

Artículo 6. Las dependencias y unidades administrativas del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, deberán 

llevar a cabo las acciones previstas en el Artículo 4º del presente Acuerdo, acorde a su competencia, 

funciones y en estricto cumplimiento a los ordenamientos jurídicos aplicables al caso en concreto. 

Las dependencias y unidades administrativas municipales, además de las facultades que les confieren 

las diversas disposiciones legales aplicables, tendrán la obligación de cumplir y acatar las atribuciones 

que el presente Acuerdo determine. 

Artículo 7. Las personas físicas y morales que deseen participar en cualquier actividad que derive de las 

acciones objeto de la Feria, se sujetarán a los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia y los 

demás lineamientos que determine el Ayuntamiento. 

Artículo 8. La organización, fomento, comercialización y promoción de la Feria estará bajo la supervisión 

y vigilancia de un Coordinador o Coordinadora General, mismo que será nombrado por el Ayuntamiento 

a propuesta del Presidente o Presidenta Municipal de Othón P. Blanco. 

El Coordinador o Coordinadora General de la Feria, contará en todo momento con el apoyo de las 

dependencias, unidades administrativas y entidades del Municipio de Othón P. Blanco para el 

cumplimiento de sus funciones; su cargo será honorífico y durará el periodo constitucional del 

Ayuntamiento. 

Artículo 9. Son facultades y obligaciones del Coordinador o Coordinadora General, las siguientes: 

I. Planear, organizar, promocionar y coordinar las acciones necesarias para la celebración de la Feria;  

II. Administrar y representar a la Feria; 

III. Ser el principal promotor de la Feria, convocando a la sociedad en general a participar en dicha 

celebración; 

IV. Proponer al Presidente o Presidenta Municipal, el programa general de festejos para la organización 

de la Feria; 

V. Contactar y convocar a los prestadores de servicios que sean necesarios para que participen en la 

Feria; 



VI. Girar instrucciones a los servidores públicos municipales para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias, ejecuten cualquier acción que sea necesaria para el logro de los objetivos de la presente 

Feria; 

VII. Coordinarse con la Dirección Jurídica para la elaboración de los convenios, contratos o demás actos 

jurídicos en el que se establezcan las bases o condiciones para la participación de las instituciones o 

artistas en la Feria; 

VIII. Tomar medidas pertinentes, a fin de que las funciones de los servidores municipales se realicen de 

manera articulada, congruente y eficaz; 

IX. Establecer los métodos que permitan un óptimo aprovechamiento de los bienes destinados a la 

Feria; 

X. Asignar los precios de los stands o locales, así como de cualquier espacio físico dentro de la Feria;  

XI. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas y objetivos propuestos; 

XII. Dar vista a la Contraloría Municipal respecto del incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos municipales; 

XIII. Rendir al Ayuntamiento, por conducto del Presidente o Presidenta Municipal, dentro de los cuarenta 

y cinco días hábiles posteriores a la conclusión de la Feria, el informe de resultados de la misma; y 

XIV. Las demás que le sean encomendadas por el Ayuntamiento o el Presidente o Presidenta Municipal. 

Artículo 10. La Tesorería Municipal tendrá, además de las obligaciones y facultades establecidas en los 

ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Controlar, administrar y aplicar los recursos que se asignen a la celebración de la Feria; 

II. Recaudar los ingresos provenientes de la celebración de la Feria; 

III. Autorizar los permisos para el uso o aprovechamiento temporal de los espacios físicos, stands o 

locales; 

IV. Fijar el monto de la garantía que en su caso deben cubrir los participantes con motivo del uso o 

aprovechamiento de los espacios físicos, stands o locales; 

V. Vigilar, a través de la Dirección de Fiscalización y Reglamento y Vía Pública Municipal, el 

cumplimiento de los horarios establecidos para la Feria y legalidad de los productos; 

VI. Rendir al Coordinador o Coordinadora General, el informe financiero que reflejen los ingresos y 

egresos relacionados con la Feria; 

VII. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de 

su intervención y auxilio; y 



VIII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 11. La Oficialía Mayor Municipal tendrá, además de las obligaciones y facultades establecidas 

en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Realizar todas las acciones relativas a la instalación, equipamiento y logística necesaria para la 

realización de la Feria; 

II. Supervisar y dar mantenimiento a las instalaciones de la Feria; 

III. Administrar y suministrar los recursos materiales que se le asignen para el funcionamiento y 

mantenimiento de la Feria; 

IV. Disponer de los recursos humanos necesarios para la consecución de los fines de la Feria; 

V. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 

intervención y auxilio; y 

VI. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 12. La Dirección General de Desarrollo Social tendrá, además de las obligaciones y facultades 

establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Elaborar el programa general de eventos de espectáculos artísticos, culturales y deportivos que se 

desarrollarán en la Feria, conteniendo el nombre de los artistas, fecha y lugar de presentación, 

requerimientos técnicos y de logística, así como la cantidad que cobrará el artista, y el presupuesto 

general del programa para presentarlo al Coordinador o Coordinadora General y al Tesorero o Tesorera 

Municipal, para su aprobación conjunta; 

II. Coordinarse con las autoridades sanitarias competentes, a efecto de que los participantes que 

presten servicios de alimentos y bebidas cumplan con la normatividad aplicable; 

III. Invitar a las instituciones públicas y privadas, así como a cualquier persona física o moral que pueda 

contribuir exponiendo sus actividades culturales, artísticas o deportivas en la Feria; 

IV. Coordinarse con la Dirección Jurídica para la elaboración de los convenios, contratos o demás actos 

jurídicos en el que se establezcan las bases o condiciones para la participación de las instituciones o 

artistas en la Feria; 

V. Solicitar oportunamente al Oficial Mayor la logística y los bienes necesarios para la realización de los 

eventos culturales, artísticos y deportivos a su cargo; 

VI. Solicitar a la Dirección de Comunicación Social la difusión de los eventos culturales, artísticos y 



deportivos a su cargo, a fin de lograr la concurrencia de la comunidad; 

VII. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de 

su intervención y auxilio; y 

VIII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 13. La Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas tendrá, 

además de las obligaciones y facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las 

siguientes: 

I. Elaborar por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano, el Plano General de la Feria, 

estableciendo los espacios que se destinarán para cada evento, así como el número, dimensiones y 

características de los locales y stands de acuerdo con la normatividad aplicable; 

II. Establecer las especificaciones técnicas que se deberán observar en la construcción, montaje o 

desmontaje de los diversos locales o stands que se establezcan en la Feria; 

III. Vigilar que los anuncios que se coloquen dentro de la Feria cumplan con la normatividad en materia 

de seguridad estructural y que no contravengan a la moral y buenas costumbres; 

IV. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 

intervención y auxilio; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 14. La Dirección General de Desarrollo Económico tendrá, además de las obligaciones y 

facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Planear, organizar y establecer actividades tendentes a la promoción del desarrollo económico 

municipal dentro de la Feria; 

II. Programar, convocar y coordinarse con el sector público y privado para la exposición de los productos 

que se oferten en mercado dentro de la Feria ; 

III. Supervisar que los productos que se expongan en la Feria, cumplan con requisitos de legalidad y 

calidad; 

IV. Fomentar la participación de los sectores agrícola, ganadero y demás sectores productivos dentro 

del marco de la Feria; 

V. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 

intervención y auxilio; y 



VI. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 15. La Dirección General de Servicios Públicos tendrá, además de las obligaciones y facultades 

establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Suministrar a las instalaciones de la Feria los servicios de alumbrado y recolección de residuos 

sólidos; 

II. Proporcionar el servicio de limpia dentro y fuera de las instalaciones de la Feria; 

III. Realizar la instalación eléctrica que sea necesaria, a fin de que los stands o locales y demás 

espacios físicos de la Feria cuenten con este servicio; 

IV. Elaborar y ejecutar acciones de ornamentación mediante flores y plantas dentro de las instalaciones 

de la Feria; 

V. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 

intervención y auxilio; y 

VI. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 16. La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tendrá, además de las 

obligaciones y facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Planear, organizar, establecer y ejecutar las medidas de seguridad pública necesarias, a efecto de 

brindar a la ciudadanía y a los participantes de la Feria la debida protección y salvaguarda de su 

integridad física y patrimonio; 

II. Establecer las medidas preventivas y estratégicas para evitar o mitigar alguna contingencia; 

III. Gestionar y coordinarse con las autoridades correspondientes, cuya intervención en materia de 

seguridad pública, protección civil y tránsito, sean necesarias; 

IV. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 

intervención y apoyo; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 17. La Dirección General de Promoción y Desarrollo Turístico Municipal tendrá, además de las 

obligaciones y facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Planear, organizar y establecer actividades tendentes a la promoción del turismo municipal; 

II. Organizar y llevar a cabo las acciones y actividades necesarias respecto al certamen Embajadora de 



la Feria; 

III. Fomentar y propiciar la participación del sector público y privado en materia turística;  

IV. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 

intervención y auxilio; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 18. La Contraloría Municipal tendrá, además de las obligaciones y facultades establecidas en 

los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Vigilar la debida aplicación de los recursos erogados y captados con motivo de la Feria; 

II. Vigilar que los servidores públicos municipales a que se refiere el presente Acuerdo, cumplan con las 

obligaciones que le son conferidas con motivo de la organización, fomento y comercialización de la 

Feria; y 

III. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 19. La Dirección Jurídica Municipal tendrá, además de las obligaciones y facultades 

establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Proporcionar asesoría jurídica a las autoridades municipales para el cumplimiento de sus facultades y 

obligaciones establecidas en el presente Acuerdo; 

II. Elaborar los convenios, contratos y demás actos jurídicos que establezcan las bases o condiciones 

para la participación de cualquier persona física o moral en la Feria; 

III. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 

intervención y auxilio; y 

IV. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

 

Artículo 20. La Dirección de Participación Ciudadana Municipal tendrá, además de las obligaciones y 

facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Coadyuvar en todas aquellas acciones que se establezcan en la zona urbana en materia de difusión y 

promoción de la Feria; 

II. Propiciar y fomentar la participación y asistencia de la ciudadanía en los festejos de la Feria; 

III. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 



intervención y auxilio; 

IV. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 21. La Dirección de Relaciones Públicas tendrá, además de las obligaciones y facultades 

establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Elaborar las invitaciones correspondientes a efecto de convocar a las autoridades internacionales, 

federales y estatales, así como a las diversas organizaciones o asociaciones no gubernamentales, con 

la finalidad de que asistan y participen en los eventos que se celebren en la Feria; 

II. Supervisar el diseño de la imagen institucional de la Feria; 

III. Diseñar y elaborar los reconocimientos que se otorguen con motivo de la celebración de la Feria; 

IV. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 

intervención y auxilio; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 22. La Dirección de Comunicación Social Municipal tendrá, además de las obligaciones y 

facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Promover por medio de campañas publicitarias la celebración de la Feria; 

II. Difundir y promover durante la celebración de la Feria, los eventos que se realicen en la misma; 

III. Coordinarse con los diversos medios de comunicación a fin de dar cumplimiento a sus funciones; 

IV. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 

intervención y auxilio; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 23. La Dirección de Transporte Urbano Municipal tendrá, además de las obligaciones y 

facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos municipales, las siguientes: 

I. Planear, organizar, establecer y llevar a cabo las acciones necesarias, a fin de que en la Feria se 

establezcan medios de transporte público que faciliten el traslado de la ciudadanía que asista a la 

misma; 

II. Coordinarse con aquellas personas físicas o morales legalmente establecidas en materia de servicios 

públicos de transporte, a efecto de garantizar la prestación del mismo; 

III. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales, así como con las 



instituciones estatales correspondientes, a efecto de organizar y establecer las acciones necesarias 

para la ubicación de paradas, ascenso y descenso de pasajeros, estacionamiento temporal de las 

unidades de transporte para su abordaje y todas aquellas acciones que resulten necesarias a fin de 

facilitar la vialidad del tránsito vehicular y peatonal; 

IV. Coadyuvar con las demás dependencias y unidades administrativas municipales que requieran de su 

intervención o apoyo; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal o el Coordinador o 

Coordinadora General. 

Artículo 24. Las obligaciones de los participantes en la Feria y del Ayuntamiento de Othón P. Blanco 

como institución encargada de la organización de la misma, deberán precisarse en los contratos, 

convenios o demás actos jurídicos que al efecto se suscriban. 

Artículo 25. Las demás dependencias y unidades administrativas municipales no mencionadas en el 

presente Acuerdo, están obligadas a coadyuvar en la organización de la Feria, cuando así sean 

requeridas por el Coordinador o Coordinadora General. 

Artículo 26. Por lo que se refiere al Palenque y Centro de Convenciones ubicados en las instalaciones 

de la Feria, podrán ser aprovechados temporalmente por personas físicas o morales que así lo 

determine el Presidente o Presidenta Municipal mediante la suscripción del documento jurídico que 

corresponda. 

Artículo 27. Las controversias suscitadas con motivo de la aplicación o interpretación del presente 

Acuerdo, serán resueltas por el Presidente o Presidenta Municipal, quien podrá delegar dicha facultad al 

Coordinador o Coordinadora General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se abroga el decreto por el cual se crea el Comité Permanente de la Feria de Chetumal, 

como un organismo público descentralizado municipal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, el día treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno. 

SEGUNDO.- Se derogan todos los acuerdos y demás disposiciones emanadas del decreto citado en el 

artículo anterior. 

TERCERO.- Todos los bienes patrimonio del Comité Permanente de la Feria de Chetumal, pasarán a 



ser propiedad del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco a partir de la fecha de aprobación del presente 

acuerdo. 

CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el H. Ayuntamiento 

de Othón P. Blanco, ordenándose su publicación de manera inmediata, en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE 

LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y 

OBSERVANCIA, EXPIDO EL PRESENTE ACUERDO DADO EN LA SALA DE CABILDOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

QUINTANA ROO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS. FIRMANDO AL 

CALCE Y MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE 

INTERVINIERON EN LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA 

MANIFESTAR SU APROBACIÓN DE LO ASENTADO EN EL CONTENIDO DE LA MISMA. EL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, LIC. CORA AMALIA 

CASTILLA MADRID, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO; RÚBRICA.- C. VIRGINIA 

GONZÁLEZ LÓPEZ, PRIMERA REGIDORA; RÚBRICA.- C. JUAN ALBERTO BUENFIL MAGAÑA, 

SEGUNDO REGIDOR; RÚBRICA.- C. RENÁN ENRIQUE PÉREZ Y PÉREZ, TERCER REGIDOR; 

RÚBRICA.- C. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA, CUARTO REGIDOR; RÚBRICA.- C. MARITZA 

ARACELLY MEDINA DÍAZ, QUINTA REGIDORA; RÚBRICA.- C. EDUARDO MANUEL IC SANDY, 

SEXTO REGIDOR; RÚBRICA.- C. JOSÉ TOMÁS MEDINA CHÁN, SÉPTIMO REGIDOR; RÚBRICA.- C. 

ROBERTO ERALES JIMÉNEZ, DÉCIMO REGIDOR; RÚBRICA.- C. JUAN ANTONIO LÓPEZ 

PROTONOTARIO, DÉCIMO PRIMER REGIDOR; RÚBRICA.- C. HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ, 

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR; RÚBRICA.- C. ÁNGEL MARTÍN HERNÁNDEZ MARÍN, DÉCIMO 

TERCER REGIDOR; RÚBRICA.- C. OTONIEL SEGOVIA MARTÍNEZ, DÉCIMO CUARTO REGIDOR; 

RÚBRICA.- C. JOSÉ DOLORES LARA LICEAS, DÉCIMO QUINTO REGIDOR; RÚBRICA.- 

SECRETARIO GENERAL, LIC. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO; RÚBRICA. 

 


