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7.1.2 Consejo Municipal de Mejora Regulatoria (revision anual)

1 a) Acta de instalacion del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria.

b) Minutas de las sesiones del Consejo, firmadas y fechadas en el aflo en curso (minimo dos minutas)

c) Las minutas estan firmadas por un representante del sector privado.

d) Las minutas estan firmadas por un representante del sector social.

1
1

1
1 e) Las minutas estan firmadas por un representante del sector academico.

Resultado 5

Cabe aclarar que nuestras minutas vienen siendo las actas mismas que estan firmadas por los 
representantes del sector privado, social y academico, con sus fechas correspondientes.

Con fundamento en el Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Artfculo 20, 
que a la letra dice: Las Actas de la Sesidn del Consejo de Mejora Regulatoria contendr^n: fecha, hora, lugar, 
nombre y cargo de los asistentes; orden del dfa, el desarrollo del mismo, y la relacion de asuntos resueltos. Estos, 
contendran las firmas de los integrantes del Consejo que hayan participado, o del suplente en caso de ausencia. 
En este contexto, queda plasmado el contenido de todo lo requerido y establecido por la normatividad en 
materia de mejora regulatoria en cada acta de las que les hacemos llegaren archivos PDF.__________________

Fecha de Realizacion ObservacionesAno 2020

Acta de Instalacion del Consejo de 
Mejora Regulatoria 
Administracion 2018- 2021

Cumpliendo con los incisos: de la a) a la 
e) y anexando en PDF.11 de marzo 2020

Primera Sesion Ordinaria del 
Consejo de Mejora Regulatoria 
Administracion 2018- 2021

Cumpliendo con los incisos: de la a) a la 
e) y anexando en PDF.11 de marzo 2020

Segunda Sesion Ordinaria del 
Consejo de Mejora Regulatoria 
Administracion 2018- 2021

Cumpliendo con los incisos: de la a) a la 
e) y anexando en PDF.13 de octubre 2020

Tercera Sesion Ordinaria del 
Consejo de Mejora Regulatoria 
Administracion 2018- 2021

Cumpliendo con los incisos: de la a) a la 
e) y anexando en PDF.11 de diciembre 2020



_
Fecha de Realizacidn ARo 2021 Observaciones

Cuarta Sesion Ordinaria del Consejo 
de Mejora Regulatoria 
Administracion 2018- 2021

Cumpliendo con los incisos: de la a) a la 
e) y anexando en PDF.31 de marzo 2021

Quinta Sesion Ordinaria del Consejo 
de Mejora Regulatoria 
Administracion 2018-2021

08 de septiembre 2021 Cumpliendo con los incisos: de la a) a la 
e) y anexando en PDF.

Faltante en los b) al e)
Con dos firmas:
A) Lcda. Roxana UK Campos Miranda, 
Presidenta Municipal.
Regidor, C. Uri Carmona Islas.

Sesion de Instalacion del Consejo 
de Mejora Regulatoria 
Administracion 2021-2024

27 de noviembre 2021

B) 4To.

Faltante en los b) al e)
Con dos firmas:

A) Arq. Luis Arturo Regalado Hendrigs. 
Exdirector de Desarrollo Urbano y 
Fisonomi'a.

Primera Sesion del Consejo de 
Mejora Regulatoria 
Administracion 2021-2024

17 de diciembre 2021

Observacion 2022

Cumplimiento: se realiza el pasado inmediato 15 de marzo la Primera Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora 
Regulatoria Administracion 2021-2024. Ya con cuorum legal, por lo que culmina con exito.

Estatus: Se espera recibir el material de evidencia solicitada a la Direccidn de Medios de Comunicacion 
Municipales y Difusion Gubernamental (Audio video de toda la Sesion - 4:00 horas aproximadamente), a modo 
__________________________ de que se realice el Acta correspondiente).__________________________ /,
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a) Acta de instalacion del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria
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ACTA DE LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

ADMINISTRACION 2018-2021.

En la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roe, siendo las 
(11) once horas con (23) veintitres minutos del dfa 11 de marzo del 2020, con 
fundamento en el Artfculo I, Artlculo 10, fraccion X y el Artfculo 96, Fraccion II, del 
Reglamento Organico de la Administracion Publica del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. Los Articulos 7, fraccion II, y 11, 13, 22 y 23 del Reglamento de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; nos encontramos reunidos en 
el Auditorio “Leona Vicario”, ubicado en Av. CTM, entre Av. 115 y 125, planta baja de) 
nuevo Palacio Municipal, Fracc. La Gran Plaza de esta ciudad, quienes en lo sucesivd 
tntegraran el Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, Administracion 2018-2020.-------------------------------------------------------------------------

La Lcda. Erika Paola Aviles Demeneghi dice a los presentes: Buenos dias a la Sesion 
de Instalacion del Consejo de Mejora Regulatoria del municipio de Solidaridad Quintana 
Roo, Administracion 2018-2021, y presenta a la Lcda. Amanda Isabelle Degyves 
Carral, quien, para solemnidad de este acto y con fundamento en el Artfculo 15, fraccion 
I del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
representa a la Presidente Municipal de Solidaridad Quintana Roo, C. Laura Esther 
Beristai'n Navarrete, quien tendra la titularidad de este Consejo.-----------------------------

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, da la bienvenida a la Sesion de Instalacion 
del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021, que se celebra de conformidad con el Artfculo 7, Fraccion II, 
del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo—-

Como primer punto del orden del dfa la C. Rosangela Lares Aguirre, Jefa de la Unidad \ 
del Municipio de Solidaridad quien funge como Secretaria Tecnica del Consejo, por lo 'v—y 
cual procedio a realizar al pase de lista de asistencia y se constato la asistencia de los 
siguientes ciudadanos y ciudadanas: Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, 
Secretaria de Desarrollo Economico, Turfstico y de Atraccion de Inversiones del 
Municipio de Solidaridad como Presidente del Consejo (Presente); C. Rosangela Lares 
Aguirre, Jefa de la Unidad del Municipio de Solidaridad como Secretaria Tecnica del 
Consejo (Presente); Lcda. Erika Paola Aviles Demeneghi, en representacion del Dr 
Alfredo Miguel Paz Cetina, Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad como 
Vocal del Consejo (Presente); C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla, Tesorera Municipal 
de Solidaridad como Vocal del Consejo (Presente); Lie. Jose Angel Duran Desiga, 
Secretario Jurfdico y Consultiyo, como Vocal del Consejo (Ausente) Lie. Jorge Antonio 
Jimenez Flores, Contralof Municipal de Solidaridad como Vocal del Consejo
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(Presente); C. Deyanira Martmez Estrada, Secretaria de Justicia Social y Participacion 
Ciudadana de Solidaridad como Vocal del Consejo (Presente); Ing. David Duarte 
Castilla, Secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad en 
Solidaridad como Vocal del Consejo (Presente); Lie. Jose Luis Pacheco Gonzalez, 
Secretario de Planeacion y Evaluacion de Solidaridad como Vocal del Consejo, en su 
representacion asiste Lie. Maria Guadalupe Caceres Puentes (Presente); C. Vladimir 
Montejo Campos, Cuarto Regidor y Presidente de la Comision Edilicia de Industria, 
Comercio y Asuntos Agropecuarios, como Vocal del Consejo (Presente); C. Tomas 

r Rlores Benitez, Delegado de Puerto Aventuras, Solidaridad como Vocal del Consejo 
\ (Presente); Mtra. Rosa Elena Lozano Vazquez, Secretaria de Desarrollo Economico- 
i del Estado de Quintana Roo como Vocal del Consejo, en su representacion asiste la 
\ Lcda. Alejandra Buenfil Pech (Presente); Lie. Manuel Garcia Maldonado, Presidente \
1 de la CANIRAC como Vocal del Consejo (Presente); C. Jose Luis Hernandez -' ' 

Barragan, Presidente de la CANACO de Playa del Carmen como Vocal del Consejo, 
en su representacion asiste el C. Jorge Humberto Meza Contreras (Presente); Mtra. 
Marcela Isabel Barrera Cervera, Profesor Investigador de la UQROO, Campus Playa 
del Carmen como Vocal del Consejo (Presente); Mtro. En Admon. Jaime Alberto 
Gonzalez Mendoza, Rector de la Universidad Tecnologica de la Riviera Maya como 
Vocal del Consejo, en su representacion asiste el Lie. Felix Omar Garrido Cob 
(Ausente); Ing. Sergio Enrique Camas Samuano, Presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Solidaridad A.C. como Vocal del Consejo (Presente). Arq. Sugeiry 
Prieto Torres, Presidenta del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya de Playa del 
Carmen, A.C., como Vocal del Consejo (Ausente). -----------------------------------------------

Como segundo punto del orden del dia y una vez realizado el pase de lista, la C.^ 
Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica, informo que se encuentran presentes 
quince de los integrantes que en lo sucesivo formaran el Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad, Administracion 2018-2021.-----------------------------------------

Acto seguido la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Presidente del Consejo, en 
virtud de lo manifestado por la C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del 
Consejo, declara la existencia de quorum legal, en terminos del Artfculo 22, del 
Reglamento de Mejora Regulatoria de Solidaridad Quintana Roo, por lo que solicito r 
los presentes ponerse de pie y manifesto lo siguiente: Siendo las 11 (once) boras con 
28 (veintiocho) minutos, del 11 de marzo del 2020, declaro formalmente iniciados los 
trabajos de esta Sesion de Instalacion del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021, en terminos del Artfculo 7<y 
Fraccion II, del Reglamento de Mejora Regulatoria de Solidaridad Quintana Roo.------- \
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UN DAD DE MEJORA REGULATORIA
En virtue! de las instrucciones de la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, 
Presidente del Consejo, la C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del 
Consejo, procedio a dar lectura al orden del dfa de la Sesion del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018-2021, 
siendo del tenor literal siguiente:-------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DfA DE LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, 
ADMINISTRACI6N 2018-2021----------

PRIMERO. - LISTA DE ASISTENCIA. -—

SEGUNDO. - DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL-

TERCERO. - LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DlA DE LA !

SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL ^3 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, ADMINISTRACION 2018-2021.-----

CUARTO. - TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, 
ADMINISTRACION 2018-2021.-------------------------------------------------------------------------

QUINTO. - CLAUSURA DE LA SESlON DE INSTALACION DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, 
ADMINISTRACION 2018-2021.-------

Continuando con el tercer punto del orden del dfa y terminada la lectura del orden 
referido la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo, 
solicito, proceder con la votacion para la aprobacion del orden del dfa del Consejo de 
Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018- 
2021, levantando la mano en serial de aprobacion, acto seguido la C. Rosangela Lares 
Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo, informa que la totalidad de los presentes 
asintieron por la afirmativa, siendo que Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, 
Presidente del Consejo manifesto: Queda aprobado.------------------------------------------

Seguidamente la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo'; 
concede la palabra a la C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo, 
para que continue con el cuarto punto del orden del dfa, por lo que la C. Rosangela 
Lares Aguirre Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria manifesto que el 
siguiente punto del orden del dfa, es la toma de protesta de los integrantes del Consejo 
de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.------

3
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UN I DAD DE MEJORA REGULATOR! A
Haciendo acto de presencia se incorpora al presidium el Lie. Felix Omar Garrido Cob^ 
en representacion del Mtro. En Admon. Jaime Alberto Gonzalez Mendoza, Rector de 
la Universidad Tecnologica de la Riviera Maya, quien fungira como Vocal del Consejo.

Acto seguido la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, la Presidente del Consejo, 
solicito a los presentes del presidium, quienes integraran el Consejo y que contaran con 
voz y voto en las sesiones, se pusieran de pie para la correspondiente toma de protesta ! 
en la Instalacion del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad 
Quintana Roo, Administracidn 2018-2021, por lo que en el mismo acto se pusieron de 
pie los siguientes ciudadanos y ciudadanas; C. Rosangela Lares Aguirre, Jefa de la v 
Unidad del Municipio de Solidaridad como Secretaria Tecnica del Consejo; Lcda. Erika \ 
Paola Aviles Demeneghi, en representacion del Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, \ a\ i 
Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad como Vocal del Consejo; C. i 
Shelina Abigail Alonzo Alamilla, Tesorera Municipal de Solidaridad como Vocal del K 
Consejo; Lie. Jorge Antonio Jimenez Flores, Contralor Municipal de Solidaridad como 
Vocal del Consejo; C. Deyanira Martinez Estrada, Secretaria de Justicia Social y 
Participacion Ciudadana de Solidaridad como Vocal del Consejo; Ing. David Duarte 
Castilla, Secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad en 
Solidaridad como Vocal del Consejo; Lie. Jose Luis Pacheco Gonzalez, Secretario 
de Planeacion y Evaluacion de Solidaridad como Vocal del Consejo, en su 
representacion asiste Lie. Maria Guadalupe Caceres Fuentes; C. Vladimir Montejo , 
Campos, Cuarto Regidory Presidente de la Comisidn Edilicia de Industria, Comercio y 
Asuntos Agropecuarios, como Vocal del Consejo; C. Tomas Flores Benitez, Delegado 
de Puerto Aventuras, Solidaridad como Vocal del Consejo; Mtra. Rosa Elena Lozano 
Vazquez, Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Quintana Roo como Vocal 
del Consejo, en su representacion asiste la Lcda. Alejandra Buenfil Pech; Lie. Manuel 
Garcia Maldonado, Presidente de la CANIRAC como Vocal del Consejo; C. Jose Luis 
Hernandez Barragan, Presidente de la CANACO de Playa del Carmen como Vocal del 
consejo, en su representacion asiste el C. Jorge Humberto Meza Contreras; Mtra. 
Marcela Isabel Barrera Cervera, Profesor Investigador de la UQROO, Campus Playa, V 
del Carmen como Vocal del Consejo; Mtro. En Admon. Jaime Alberto Gonzalez 
Mendoza, Rector de la Universidad Tecnologica de la Riviera Maya como Vocal del 
Consejo, en su representacion asiste el Lie. Felix Omar Garrido Cob; Ing. Sergio ^ 
Enrique Camas Samuano, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de SolidaridacF^g^ 
A.C. como Vocal del Consejo. La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la 
Presidente del Consejo manifesto lo siguiente:---------------------------------------------------------

X

"PROTESTAN CUMPUR Y HACER CUMPUR LA CONSTITUCION POLITICA DE L( 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUClbN POLITICA DEL ESTADO LIBRE 
SOBERANO DE QUINTANA ROO Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, LOS ACUERDOS'' 
Y DISPOSICIONES DICTADOS POR EL AYUNTAMIENTO. Y DESEMPENAR LEAL Y 
PATRIOTICAMENTE EL CARG

v\
DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE MEJORA

f
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REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOUDARIDAD QUINTANA ROO, MIRANDO EN TODO 
MOMENTO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACI6N, DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO Y DE ESTE MUNICIPIO?”, Quienes levantando la mano derecha contestaron: "jSI 
PROTESTO!", la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Presidente del Consejo 
agrego, "iSI NO LO HICIERAN, QUE EL PUEBLO SE LOS DEMANDE, jEN HORA

Seguidamente la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo 
le solicito a la C. Rosangela Lares Aguirre Secretaria Tecnica del Consejo, continuar 
con el quinto y ultimo punto del orden del dia.-------------------------------------------------------------

Haciendo uso de la voz la C. Rosangela Lares Aguirre Secretaria Tecnica del 
Consejo, informo que el quinto punto del orden del dia, es la clausura de la Sesion de 
instalacion del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana 
Roo, Administracion 2018-2021, por lo que la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, 
la Presidente del Consejo, solicito a los presentes ponerse de pie y manifesto: Siendo 
las 11 (once) horas con 32 (treinta y dos) minutos, del 11 de marzo del 2020, declare 
formalmente clausurados los trabajos de la Sesion de Instalacion del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021. —

Levantandose la presente acta en dos tantos, la cual se firmara por los integrantes del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021 en la proxima sesion previa autorizacion de los que en ella 
intervinieron, para los efectos legales correspondientes.

f

3 Isabelle Degyves Carral
Secretaria de Desarrollo Economico, Turfstico 

Y de Atraccion de Inversiones, en representacion de la 
C. Laura Esther Beristam Navarrete 

Presidente Municipal de Solidaridad Quintana Roo y 
Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Lcda. AmandaD \

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO” ADMINISTRACI6N 2018-2021, 
CONSTANTE DE 7(SIETE) FOJAS TAMANO CARTA ESCRITAS POR UNO DE SUS LADOS, CELEBRADA EL 11 

DE MARZO DEL 2020, LA CUAL ES.FIRMADA POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
. - 
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C. Rosangela Larei Aguine

Jefa de la Unidad de Mejora Regulatoria 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Lcda. Erika Pa4>la Aviles Demeneghi 
Coord, de Acc ones de Gobierno en 

representacion del 
Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, 

Secretario General del Ayuntamiento de 
Solidaridad y Vocal del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo.

V.A

C. Deyanira Martmez Estradb
Secretartalle Justida Social \ '
y Participacion Ciudadana 

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio d$ Solidaridad, Quintana Roo.

C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla
Tesorera Municipal

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad. Quintana.Roo.

\
7

Lie. JorgVAntoni^'Jirnenez-fclitres
Contralo/Municipal /

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Sojitlaridad, Quintana Roo.

Ing. David Duarte Castilla
Secretario de Ordenamiento Territorial 

Municipal y de Sustentabilidad 
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad-,-Quintana Roo.

Lie. Maria Guaflaldjpe Caceres Puentes
Representante del Secretario de 

Planeacion y Evaluacion 
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

C. Vladimir Montejo Campos
Cuarto Regidor

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SES|6N DE INSTALACI6N DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO” ADMINISTRACION 2018-2021, 
CON^TANTE DE 7(SIETE) FOJAS TAMANO CARTA ESCRITAS POR UNO DE SUS LADOS, CELEBRADA EL 11 

DE MARZO DEL 2020, LA CUAL ES FIRMADA POR TODOS LO$ QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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;

/Lie. Manuel Gar
Presidente de

C. Tomas Flores Benitez
Delegado de Puerto Aventuras 

Vocal Del Consejo De Mejora Regulatoria Del 
Municipio De Solidaridad, Quintana Roo.

S ^ x

ci'a Maldonado 
la CANIRAC 

Vocal Del Consejo De Mejora Regulatoria Del
, Quintana Roo.

c.
Municipio De Solidaridad

V
/

r ;
Vj \ly

/ /V/

C. Jorge Humberto Meza Contreras
Representante del presidente de la CANACO 
Vocal Del Consejo De Mejora Regulatoria Del 

Municipio De Solidaridad, Quintana Roo.

Lie. Alejandra Del Carmen Buenfil Pech
En Representante de la SEDE 

Vocal Del Consejo De Mejora Regulatoria Del 
Municipio De Solidaridad, Quintana Roo.

.sf

z:
Mtra/Mar6ela Isabel Barrera Cervera

Profesc/r Investigador de la UQROO, Campus 
Playa del Carmen

Vocal Del Consejo De Mejora Regulatoria Del 
Municipio De Solidaridad, Quintana Roo

Lie. F^lix Omar Garrido Cob
Representante del Mtro. En Admon. 
Jaime Alberto Gonzalez Mendoza 

Rector de la Universidad Tecnologica
de la Riviera Maya x

Vocal Del Consejo De Mejora Regulatoria Del^ 
Municipio De Solidaridad, Quintana Roof\

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESI6N DE INSTALACI6N DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO" ADMINISTRACION 2018-2021, 
CONSTANTE DE 7(SIETE) FOJAS TAMANO CARTA ESCRITAS POR UNO DE SUS LADOS, CELEBRADA EL 11 

DE MARZO DEL 2020, LA CUAL ES FIRMADA POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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/

Ing. Sergio Enri
Presidente del Cdegio de Ingenieros y 

Vocal Del Consejo De Mejora Regulatoria Del 
Municipio De Solidaridad, Quintana Roo

amas Sumuano

r

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESION DE INSTALACI6N DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO” ADMINISTRACI6N 2018-2021, 
CONSTANTE DE 7(SIETE) FOJAS TAMANO CARTA ESCRITAS POR UNO DE SUS LADOS, CELEBRADA EL 11 

DE MARZO DEL 2020, LA CUAL ES FIRMADA POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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UNIDAD DE MEJORA REGULATORfA
ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 

REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 
ADMINISTRACION 2018-2021.

En la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, siendo las 
(11) once horas con (37) treinta y siete minutos del dia 11 de marzo del 2020, con 
fundamento en el Articulo 96 Fraccion II del Reglamento Organico de la Administracion 
Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y en los Articulos 8 fraccion XIV, 10 
fraccion X, 13,16 fraccion I y 18, 23 del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio 
Vie Solidaridad, Quintana Roo; nos encontramos reunidos en el Auditorio "Leona 
yicario”, ubicado en Av. CTM, entre Av. 115 y 125, planta baja del nuevo Palacio 
.Municipal, Fracc. La Gran Plaza de esta ciudad, quienes en lo sucesivo integraran el 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021.--------------------------------------------------------------------------------

La Lcda. Erika Paola Aviles Demeneghi dice a los presentes: Buenos dias a la Primera 
Sesidn Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad 
Quintana Roo, Administracion 2018-2021, y presenta a la Lcda. Amanda Isabelle 
Degyves Carral, quien, para solemnidad de este acto y con fundamento en el Articulo 
15 fraccion I del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, representa a la Presidente Municipal de Solidaridad Quintana Roo, C. 
Laura Esther Beristafn Navarrete, quien tiene la titularidad de este Consejo.------------

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, da la bienvenida a la Primera Sesion 
Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, Administracion 2018-2021, que se celebra de conformidad con el Articulo 1(37 
Fraccion X, del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridao\ 
Quintana Roo--------------------------------------------------------------------------------------------------

Como primer punto del orden del dla la C. Rosangela Lares Aguirre, Jefa de la Unidad 
del Municipio de Solidaridad quien funge como Secretaria Tecnica del Consejo, por lo 
cual procedio a realizar al pase de lista de asistencia y se constato la asistencia de los 
siguientes ciudadanos y ciudadanas: Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, \ 
Secretaria de Desarrollo Economico, Turlstico y de Atraccion de Inversiones ^Jel v\ 
Municipio de Solidaridad como la Presidente del Consejo; C. Rosangela Lares Aguirte,
Jefa de la Unidad del Municipio de Solidaridad como Secretaria Tecnica del ConsejoK 
Lcda. Erika Paola Aviles Demeneghi, en representacion del Dr. Alfredo Miguel Paz 
Cetina, Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad como Vocal del Consejo;,
C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla, Tesorera Municipal de Solidaridad como Vocal delx 
Consejo; Lie. Jose Angel Duran Desiga, Secretario Jurfdico y Consultivo, como Vocal V , 
del Consejo; Lie. Jorge Antonio Jimenez Flores, Centra lor Municipal de Solidaridad >
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como Vocal del Consejo; C. Deyanira Martinez Estrada, Secretaria de Justicia Social 
y Participacion Ciudadana de Solidaridad como Vocal del Consejo; Ing. David Duarte 
Castilla, Secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad en 
Solidaridad como Vocal del Consejo; Lie. Jose Luis Pacheco Gonzalez, Secretario 
de Planeacion y Evaluacion de Solidaridad como Vocal del Consejo, en su 
representacion asiste Lie. Maria Guadalupe Caceres Fuentes; C. Vladimir Montejo 
Campos, Cuarto Regidor y Presidente de la Comision Edilicia de Industria, Comercio y 
Asuntos Agropecuarios, como Vocal del Consejo; C. Tomas Flores Benitez, Delegado 
de Puerto Aventuras, Solidaridad como Vocal del Consejo; Mtra. Rosa Elena Lozano 
Vazquez, Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Quintana Roo como Vocal 
del Consejo en su representacion asiste la Lcda. Alejandra Buenfil Pech; Lie. Manuel 
Garcia Maldonado, Presidente de la CANIRAC como Vocal del Consejo; C. Jose Luis 
Hernandez Barragan, Presidente de la CANACO de Playa del Carmen como Vocal del 
Consejo, en su representacion asiste el C. Jorge Humberto Meza Contreras; Mtra. 
Marcela Isabel Barrera Cervera, Profesor Investigador de la UQROO, Campus Playa 
del Carmen como Vocal del Consejo; Mtro. En Admon. Jaime Alberto Gonzalez 
Mendoza, Rector de la Universidad Tecnologica de la Riviera Maya como Vocal del 
Consejo, en su representacion asiste el Lie. Felix Omar Garrido Cob; Ing. Sergio 
Enrique Camas Samuano, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Solidaridad 
A.C. como Vocal del Consejo; Arq. Sugeiry Prieto Torres, Presidents del Colegios de 
Arquitectos de la Riviera Maya en Solidaridad, A.C., como Vocal del Consejo--------------

Como segundo punto del orden del dfa y una vez realizado el pase de lista, la C. 
Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo, informo que se 
encuentran presentes diecisiete de los diecinueve integrantes del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Administracion 2018-2021.--------------------------

Acto seguido la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo, 
en virtud de lo manifestado por la C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica 
del Consejo, declara la existencia de quorum legal, en terminos del Articulo 10, fraccion 
X y 22 del Reglamento de Mejora Regulatoria de Solidaridad Quintana Roo, por lo que 
solicito a los presentes ponerse de pie y manifesto lo siguiente: Siendo las 11 (once) 
boras con 39 (treinta y nueve) minutos, del 11 de marzo del 2020, declare formalmente 
iniciados los trabajos de esta Primera Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021.—-

En virtud de la instruccion de la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente 
del Consejo, la C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo,
procedio a dar lectura al orden del dia de la Primera Sesion Ordinaria del Consejo de 
Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018- 
20^1, siendo del tenor literal el siguiente:

2/)
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UN DAD DE MEJORA REGULATOR! A
ORDEN DEL DfA DE LA PRIMERA SESI6N ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIQ DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, 
ADMINISTRACION 2018-2021--------------------------------------------------------------------------

PRIMERO. - LISTA DE ASISTENCIA.

SEGUNDO. - DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL,\

TERCERO. - LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DlA DE LA 
I^RIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, ADMINISTRACION 2018-2021.------

CUARTO. - DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA CUARTA SESION 
ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, ADMINISTRACION 2018-2021.---------------------------

QUINTO. - PRESENTACION DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, 
ADMINISTRACION 2018-2021.

Secretaria de Desarrollo Economico, Turfstico y 
de Atraccion de Inversiones del Municipio de SolidaridadLcda. Amanda Isabelle Degyves Carral

C. Rosangela Lares Aguirre Jefa de la Unidad del Municipio de Solidaridad

C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla
Tesorera Municipal de Solidaridad
Secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de 
Sustentabilidad en SolidaridadIng. David Duarte Castilla

SEXTO. - PRESENTACION DEL INFORME DE MEJORA REGULATORIA A CARGO 
DE LA C. ROSANGELA LARES AGUIRRE, JEFA DE LA UNIDAD.--------------------------

SEPTIMO. - ASUNTOS GENERALES.

OCTAVO. - CLAUSURA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE J 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO 
ADMINISTRACION 2018-2021.------------------------------------------------------------------------

Continuando con el tercer punto del orden del dfa y terminada la lectura del mismo, la 
Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo solicita, proceder 
con la votacion para la aprobacion del orden del dfa, del Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018-2021, levantando let 
mano en serial de aprobacion, acto seguido la C. Rosangela Lares Aguirre, 
Secretaria Tecnica del Consejo, informa que la totalidad de los presentes asintieron

3 s
m 000026www.aobiernodesolidaridacJ.nob.mx f AvtoSolldarldad 0 aobsolldaridad ifiaobsollduridud

http://www.aobiernodesolidaridacJ.nob.mx


II. AYUmilENTO OE
& II w UiVIRSOUDARIDAD

mmms coh obdik r mmu 12010 2021 Un' l. i! rl<- (VIejoia Regul.atoria

\
UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA

por la afirmativa, por lo que la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente 
del Consejo manifesto: QUEDA APROBADO.-----------------------------------------------------

Seguidamente la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo 
concede la palabra a la C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo, 
para que continue con el cuarto punto del orden del dfa, por lo que la C. Rosangela 
Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo, manifesto que el siguiente punto del 
orden del dia, es la Dispensa de la Lectura del Acta de la Cuarta Sesion Ordinaria del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021.----------------------------------------- -------------------------------------- /

% ■

Acto seguido la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo, 
solicito a los integrantes del Consejo, la Dispensa de la Lectura del Acta de la Cuarta 
Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad 
Quintana Roo, Administracion 2018-2021, en virtud de haberse enviado en dias 
pasados para el analisis y observaciones respectivas y si todos estamos de acuerdo en 
dispensar la lectura, sirvanse manifestarlo levantando la mano.--------------------------------

La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo informo a la 
Presidente que votaron a favor diecisiete de los integrantes del Consejo.-------------------

En virtud de lo anterior la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del 
Consejo dice: QUEDA APROBADA la Dispensa de la Lectura del Acta de la Cuarta 
Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad 
Quintana Roo, Administracion 2018-2021. C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria 
Tecnica del Consejo sfrvase a continuar con el deshago del siguiente punto del orden 
del dfa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------u
La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo informo a la Lcda. 
Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo que el siguiente punto i 
del orden del dfa, es el informe de la Unidad de Mejora Regulatoria. Por lo que la Lcda. 
Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo le indica, sfrvase rendir 
el informe referido.--------------------------------------------------------------------------------------------

La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo rinde Informe de la 
Primera Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria, del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021, (se acompano dicho informe con 
una presentacion digital la cual se proyecto para todos los presentes).

Presentacion del Informe de la Unidad de Mejora Regulatoria

on el presente, hago de su conocimiento los logros obtenidos en el periodo de octubre 
a diciembre 2019. Y los correspond!entes de enero ajebrero de 2020, con el firme
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objetivo de seguir impulsando mejoras en simplificacion de regulaciones, tramites y 
servicios para promover la innovacion, la confianza en el sistema economico de nuestro 
municipio, la productividad y la eficiencia, en favor de la competitividad y el desarrollo 
economico. La mejora regulatoria es una polftica publica que consiste en la generacion 
de normas claras, de tramites y servicios simplificados, as! como de instituciones 
eficaces para su creacion y aplicacion, que se orienten a obtener el mayor valor posible 
fie los recursos. La Unidad de Mejora Regulatoria es un equipo comprometido con la 
piudadanfa y con el gobierno de Solidaridad, toda vez que el trabajo que se realiza 
/jiariamente es para el beneficio de nuestra sociedad. A continuacibn, les hablare acerca 
de los proyectos y logros obtenidos en el trimestre que comprendio de octubre a 
diciembre de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------

/

n \

Como parte del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, asistimos a diferentes eventos durante 
el trimestre octubre-diciembre del 2019. Foro Regional de Consulta Publica de los 
Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020, realizado en la Universidad Tecmilenio 
de la Ciudad de Cancun; Encuentro Internacional de Autoridades Locales, 18 y 19 de 
octubre del 2019; Primera Reunion del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, 
realizada por la CONAMER, en la cual se llevo a cabo, "La Segunda Sesion Nacional 
del Consejo de Mejora Regulatoria". Noviembre 2019; Presentacion de Protesta 
Ciudadana en la Ciudad de Cancun. Diciembre 2019; Presencia en los diferentes 
medios de comunicacion, tales como, Radio Formula, Integra Noticias, Playa FM 103.1 
y por supuesto la Pagina Oficial de nuestro Ayuntamiento, esto con la finalidad de 
difundir los diferentes proyectos que realiza la unidad; Eventos dvicos, capacitacion al 
personal de la Unidad, participando en talleres para brindar un servicio de calidad como 
servidores publicos.-----------------------------------------------------------------------------------------

I ^

-Se llevo acabo la aprobacibn de la “Simplificacion SARE” ante Cabildo. El dfa 26 de 
noviembre de 2019j_se sometib al pleno del Honorable Cabildo la votacibn del proyecto 
SARE, aprobandose por unanimidad el paquete que a continuacibn se describen: 
Manual de operaciones; Catalogo de Giros de bajo riesgo; Formato Unico de Apertura 
(FUA); Formato Unico de Renovaciones (FUR); Terminos y condiciones del Sistema de 
Apertura Rapida de Empresas..........................................................................................

J

Lanzamiento de Protesta Ciudadana, este se llevo a cabo el dfa 19 de diciembre de 
2019, donde se creb una herramienta para y por los ciudadanos, este es un mecanismo 
que tiene como principal objetivo darle voz de una manera propositiva a las peticiones, 
quejas y propuestas de la ciudadanfa, siendo que se trata de un buzbn electrbnico, al 
cual se puede acceder desde el portal oficial del Municipio de Solidaridad y un buzbn 
ffsico, que se encuentra instalado en las Oficinas del SARE.-----------------------------------

- Registro Municipal de Tramites Y Servicios (REMTyS), es otra herramienta fundamental 
de la Unidad para los ciudadanos. El Registro Municipal de Tramites y Servicios 
(REMTyS), .que tambien se presentb el dfa 19 de dicienabre de 2019 a traves de la
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pagina oficial del Ayuntamiento de Solidaridad, y que ya se encuentra disponible para 
la consulta publica. El objetivo principal es la compilacion de todos los tramites y 
servicios que ofrecen las Dependencias municipales a la Sociedad, otorgando 
seguridad jun'dica, transparencia, asi como fomentar el uso de las nuevas tecnologias 
de la informacion.--------------------------------------------------------------------------------------------

Resultados en SARE: A traves de este, se aperturaron 173 (ciento setenta y tres) 
empresas de bajo riesgo; generando 270 (doscientos setenta) empleos nuevos, de los 
cuales 158 (ciento cincuenta y ocho) corresponden a hombres y 112 (ciento doce) a 
mujeres, con un monto total de inversion de $14,310,342.55 (catorce millones, 
trescientos diez mil, trescientos cuarenta y dos pesos, con cincuenta y cinco centavos, 
M/N). Asimismo, se atendieron a 1,165 (un mil ciento sesenta y cinco) personas en 
CITA-SARE durante el trimestre, dando asesoramiento y orientacion para sus tramites. 
Se entregaron 13 (trece) Licencias de Funcionamiento dentro de los 3 (tres) dias 
habiles, en la que 2 (dos) corresponden al mes de octubre, 5 (cinco) a noviembre y 6 
(seis) a diciembre. Teniendo con esto un impacto positive en la sociedad, generando 
mayor confianza en nuestras instituciones y brindando un mejor servicio al 
contribuyente. Cerrando el 2019 con un total de 829 (ochocientas veintinueve) aperturas 
de empresas de bajo Riesgo, con un monto de inversion de $79,652,538.55 (setenta y 
nueve millones, seiscientos cincuenta y dos mil, quinientos treinta y ocho pesos, con 
cincuenta y cinco centavos M/N), generando 562 (quinientos sesenta y dos) empleos, 
336 (trescientos treinta y seis) hombres y 226 (doscientos veinte seis) mujeres; logrando 
as! un avance del 50% (cincuenta por ciento) de las licencias de funcionamiento 
finalizadas y entregadas, el 39% (treinta y nueve por ciento) aun en proceso de 
obtencion de sus licencias, y un 11 % (once por ciento) de bajas o cancelaciones por 
parte del contribuyente.------------------------------------------------------------------------------------

Unidad de Mejora Regulatoria 2020: Uno de los programas que tenemos en materia 
regulatoria como ya sabemos, es el Sistema de Apertura Rapida de Empresas (SARE), 
cuyo objetivo es la simplificacion, reingeniena y modernizacibn administrativa de los 
tramites municipales. El 15 de enero de 2020 se llevo a cabo la presentacion ante 
medios de comunicacion de la Simplificacion SARE, para el inicio de operaciones de 
empresas de bajo riesgo, en un plazo no mayor a 3 (tres) dias habiles, ademas se 
publico el acta de la vigesima novena sesion en el Periodico Oficial del Estado, 
otorgandole certeza jurfdica; se acudio a la Direccion de Nuevas Tecnologias de la 
Informacion, para la publicacion del manual de procedimientos, catalogo de giros, 
formatos, terminos y condiciones para su consulta publica en el portal oficial del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad. Es important© mencionar que se conto con todo el apoyo 
del C. Vladimir Montejo Campos 4to Regidor, President© de la Comision Edilicia 
Industria, Comercio y Fomento Agropecuario, ademas de la Direccion de ServiciosV, 
Generales, en los trabajos de remodelacion y adecuacion de las instalaciones del SARE \ '
para poder ofrecer un mejgr servicio a los contribuyentes, en los tramites que se realizan ^
a traves de la Ventanilla Unica.------
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Ma side un largo camino que en conjunto con las Dependencias involucradas; como lo 
son la Cuarta Regiduna, la Secretarfa de Desarrollo Economico, Turistico y Atraccion 
de Inversiones, la Direccion de Ingresos, Direccion de Desarrollo Urbano y Fisonomia, 
la Secretarfa de Proteccion Civil, Prevencion de Riesgos y Bomberos, la Direccion de 
Nuevas Tecnologfas de la Informacion y Comunicaciones y a traves de las cuales se ha 
propiciado un gobierno eficaz y transparente, fomentando la inversion y generacion de 
empleos y evitando la discrecionalidad. Gracias a estos trabajos, el dfa 17 de febrero 
de 2020, se envio el paquete de solicitud para la Certificacion PROSARE, y cabe 
mencionar que seremos el primer municipio que proporciono evidencia debidamente 
protegida de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de los Sujetos Obligados y la Ley de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. Se 
ban realizado todas las gestiones correspondientes para poder recibir la visita por parte 
del comisionado de CONAMER, para certificar que se trabaja de acuerdo con los 
lineamientos PROSARE y manual de procedimientos y con ello obtener la Certificacion.

Resultados SARE-Aperturas 2020: Se ban atendido a 450 (cuatrocientos) 
contribuyentes en CITA-SARE durante los meses de enero a febrero dando 
asesoramiento y orientacion para sus tramites. Se aperturaron 67 (sesenta y siete) 
empresas de bajo riesgo, representando un monto de inversion de $4,533,560.00 
(cuatro millones, quinientos treinta y tres mil, quinientos sesenta pesos, S/C, M/N)|' 
generando 112 (ciento doce) empleos nuevos, 67 (sesenta y siete) hombres y 45 
(cuarenta y cinco) mujeres. Se ban entregado 5 (cinco) licencias de funcionamiento 
dentro de los 3 dfas habiles.-----------------------------------------------------------------------------

LL

Resultados SARE-Renovaciones 2020: Tenemos un total de 528 (quinientos veintiocho) 
contribuyentes atendidos en CITA-SARE, durante los meses de enero a febrero, dando 
asesoramiento y orientacion para sus tramites. Se renovaron 221 (doscientas veintiuna) 
empresas de bajo riesgo, representando un monto de inversion de $12,867,202.00 
(doce millones, ochocientos sesenta y siete mil, doscientos dos pesos, S/C, M/N), 
generando 385 (trescientos ochenta y cinco) empleos nuevos, 239 (doscientos treinta y 
nueve) hombres y 146 (ciento cuarenta y seis) mujeres. Se ban entregado 5 (cinco) 
licencias de funcionamiento de renovaciones dentro de los 5 (cinco) dfas habiles.-------

-NOTA IMPORTANTE: Dentro de los tramites ingresados que se encuentran en 
proceso, se hace referencia a: Constancias de uso de suelo giro comercial que se 
encuentran en ventanilla y el contribuyente aim no ha ido por ellas, se cuenta con pases 
a caja en espera de que el contribuyente pase a recogerlos y realice el pago, o 
expedientes en devolucion, los cuales requieren de solventacion de documentacion 
faltantes o agendar cita debido a que durante la inspeccion no se encontro al 
contribuyente en el establecimiento. Seguimos trabayando para beneficiar a losy ^

\
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ciudadanos; actualmente se le estan haciendo mejoras al catalogo de giros, esta casi 
finalizado el proceso para el llenado en Knea de los fonnalos, tanto de aperturas come 
renovaciones, para su descarga e impresion per parte del contribuyente.------------------

Ahora bien, se ha detectado que los residentes extranjeros en Solidaridad, aumentan 
cada dia y derivado de las necesidades que conllevan a la apertura de empresas, se ha 
iniciado con la traduccion de los formates al idioma ingles para asi brindar un mejor 
servicio, facilitar y agilizar los tramites que estos realizan ante SARE.-----------------------

Foro Regional Mejores Practicas Municipales Cancun 2020: Estuvimos presentes y 
siendo que por primera vez la Unidad de Mejora Regulatoria, tuvo una participacion 
como panelista por la destacable labor que se ha venido realizando derivado a la 
creacion, publicacion e implementacion del Catalogo de Giros de Bajo Riesgo, en el 
Sistema de Apertura Rapida de Empresas, aportando datos utiles y estrategias que se 
ven reflejadas en casos de exito en beneficio de la ciudadama.......................................

Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR). El dial tiene como objetivo 
impulsar y supervisar la implementacion de la polftica de Mejora Regulatoria a nivel 
nacional y subnacional. Es asf que por Primera vez en el Municipio de Solidaridad se 
participa en el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR), herramienta que 
mide, evalua y propone acciones concretas en la implementacion de la polftica de 
mejora regulatoria en las 32 (treinta y dos) entidades federativas del pafs, asf como en 
los municipios.------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.

Difusion y Promocion del Buzon Ffsico y Electronico de Protesta Ciudadana. En el 
marco de las celebraciones del Dfa Naranja, contra la violencia hacia las mujeres y 
ninas, la Unidad de Mejora Regulatoria participo ofreciendo a la ciudadanfa el servicio 
del buzon ffsico de Protesta Ciudadana, en donde ellos deciden la manera mas sencilla 
para presentar una queja, una propuesta o una felicitacion de los tramites y servicios
recibidos en nuestro municipio.-------------------------------------------------------------------------
_____________ ______ __

Colaboraciones: Unidad Tecnica Jurfdica y la Unidad de Vinculacion para la Transparencia y 
acceso a la Informacion Publica, toda vez que se trabajo en el Proyecto de modificacion del 
Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal. Se elaboraron y actualizaron los 
avisos de privacidad cotrespondientes para el tratamiento de datos personales por parte de la 
Unidad, segun lo establecido en la Ley de Proteccion de Datos Personates en Posesion de 
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. —-------------------------------------------------

-

VECS: Ventanilla de Construccibn Simplificada: Continuando con las estrategias de 
simplificacion administrativa a desarrollar por la Unidad de Mejora Regulatoria, se esta 
trabajando en la Implementacion de la Ventanilla de Construccibn Simplificada (VECS)/ 
la cual consiste en la emisibn de licencias de construccibn para una edificacibn nueva 
de bajo riesgo y bajo impacto, destinada a las actividades comerciales de hasta 1500

.j
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(mil quinientos) metros cuadrados o en su caso para una vivienda unifamiliar, otorgando 
dicha licencia en un tiempo maximo de 10 dfas habiles. Para que dicho proyecto se 
pueda concretar se ha estado trabajado en coordinacion con la Secretana General del 
Municipio de Solidaridad, Segunda Regidurfa de la Comision Edilicia de Desarrollo 
Urbano y Transporte, Direccion de Gobierno, Secretana de Desarrollo Economico, 
Turistico y Atraccion de Inversiones, Secretana de Ordenamiento Territorial Municipal y 
de Sustentabilidad, Direccion de Desarrollo Urbano y Fisonomfa, Direccion de Obras 
Arquitectonicas y Civiles, Direccion de Medio Ambiente Sustentablc y Cambio Climatico, 
Direccion de las Nuevas Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos, los resultados que se ban obtenido son los siguientes: 
Parametros Establecidos, Formato Unico Terminado, Manual de Operacion al 90% 
(noventa por ciento), Diseho Institucional solicitado, Sistema Electronico de Ventanilla 
Onica al 100% (cien por ciento), Avisos de Privacidad en proceso de Autorizacion por 
Transparencia, Simplificacion de Requisitos, Propuesta de Afirmativa y Negativa Ficta, 
Se estan considerando los lineamientos de la CONAMER.------------------------ -------------

;/

Registro Municipal de Tramites y Servicios (REMTyS). La Unidad de Mejora del Municipio 
de Solidaridad, comparte con Ustedes un video, a traves del cual orientara a los 
ciudadanos (incluyendonos), a manejar el Registro Municipal de Tramites y Servicios 
(REMTyS), de una manera mas clara y sencilla, asf, no solo sabran de la existencia, 
sino tambien del uso del mismo. De igual manera los Servidores Publicos, tendremos la 
informacion correcta en caso de necesitarla o al momento de transmitirla. Cabe 
mencionar que estamos en un proceso de implementacion, por lo que realizaremos 
constantes actualizaciones, con el objetivo, no solo de dar a conocer cada tramite y 
servicio, sino la manera en que es presentado a traves de la Gaceta Oficial del 
Ayuntamiento, otorgando certeza jurfdica y transparencia en cada uno de los 
procedimientos establecidos por cada Dependencia. Actualmente el REMTyS cuenta con 
209 (doscientos nueve) tramites y 211 (doscientos once) servicios, haciendo un total de 420 
(cuatrocientos veinte) tramites y servicios otorgados por esta Administracion.-----------------------

f ^

El compromiso de este gobierno encabezado por nuestra presidente Laura Esther \ ) 
Beristain Navarrete, es fomentar la transparencia, competitividad y la implementacion 
de las nuevas tecnologias, para garantizar beneficios superiores a los costos y el 
maximo bienestar para la sociedad. ;Muchas Gracias!-------------------------------------------

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo dice: 
Ciudadana Secretaria, sirvase continuar con el siguiente punto del orden del dfa, la C. 
Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo dice: le informo 
Presidente que hemos llegado a los asuntos generales. ................................................

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo dice: si alguno 
de los presentes desea hacer uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano.

V
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El C. Jorge Humberto Meza Contreras, en representacion del C. Jose Luis 
Hernandez Barragan, Presidente de la CAN AGO de Playa del Carmen solicita el use 
de la voz, e inicia dando los buenos dfas y felicita los trabajos que se vienen realizando 
en la Unidad de Mejora Regulatoria, manifesto que estos mejoran la atencion al 
contribuyente y ayudan a tener un mejor desarrollo; y a fortalecer las instituciones, que 
antes eran individuos y no instituciones, al dar fortaleza a las instituciones damos 
fortaleza al gobierno. Expreso que los cambios que puedan haber dentro de una 
Direccion o con el representante de la misma, no debe implicar el atraso 0 la paralisis 
tie los programas; actualmente lo vimos ante algunos cambios y no debe pasar mas, ya 
que por eso contamos con un manual de operacion y los procedimientos estan 
establecidos. Se estan estableciendo las instituciones, continuo, creo que vamos bien, 
vamos en un 95% (noventa y cinco por ciento) de avance, pero, ese 5% (cinco por 
ciento) restante, hay que fortalecerlo para llegar al objetivo, Gracias y felicidades 
concluyo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El C. Vladimir Montejo Campos, Cuarto Regidor y Presidente de la Comision Edilicia 
de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, toma la palabra para despues saludar 
a los miembros del presidium, medios de comunicacion y a todos los presentes, 
extiende felicitaciones a quienes hicieron posible los logros antes mencionados, por 
haber trabajado durante largos meses, en especial a la Lcda. Angelica Esquivel para 
quien pidio un fuerte aplauso; felicito a la Lcda. Amanda Degyves, a todo el equipo de 
Mejora Regulatoria, a las camaras ernpresariales; aseguro seguir trabajando para 
reducir el porcentaje faltante y expreso que son las indicaciones de la Presidente 
Municipal C. Laura Esther Beristafn Navarrete.-----------------------------------------------------

Ci

Acto seguido, hizo uso de la palabra el Ing. Sergio Enrique Camas Samuano, 
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Solidaridad A.C., quien expreso que le 
da mucho gusto estar trabajando a la par de personas capaces en la present© 
administracion, felicito a la Lcda. Amanda Degyves Carral, a todo el equipo de Mejora 
Regulatoria porque realmente estan avanzando en muchos aspectos, pero dijo querer 
expresar particularmente el caso de VECS (Ventanilla de Construccion Simplificada), \. 
que aun andamos es un 90% (noventa por ciento) y que aun no logramos concluir v 
debido a los cambios que ha sufrido la Direccion de Desarrollo Urbano, y esto en lugar 
de avanzar nos ha frenado en muchos aspectos. Exhorto a los presentes, trabajar para 
poder avanzar, aprovecho la ocasion y se dirigio a la Arquitecta Fanny Morales, quien, 
desde su punto de vista, ha trabajado durante muchos meses y que se encuentra en 
Desarrollo Urbano, para asi poder aprovechar su dedicacion y rescatar lo bueno, ya que 
con ella han funcionado las cosas y serfa bueno seguir teniendola a manera de seguir 
avanzando y agilizar lo que hace falta de VECS. Es cuando, muchas gracias.-----------

Hace uso de la voz el Lie. Manuel Garcia Maldonado, Presidente de la CANIRAC, 
inicio saludando a los miembros del presidium y extendjo una felicitacion a todas las
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mujeres por el recien pasado dfa internacional de la Mujeres, comento como date 
cultural, que el 53% (cincuenta y tres por ciento) del personal de la CANIRAC a nivel 
nacional, esta conformado por mujeres y dijo reconocer el esfuerzo que ponen dia a 
dfa, y que en el dia internacional indudablemente se sintio la ausencia de todas las 
mujeres. Seguidamente dirigtendose a la Lcda. Amanda Degyves dijo: Ya han recibido 
muchas felicitaciones tu y tu equipo y las seguiran recibiendo, porque todo lo que han 
realizado ha sido un gran logro y requiere de mucho esfuerzo y un gran trabajo el 
tenerlo. Reconocemos y me atrevo a hablar en nombre de las camaras ya que aqui solo 
estamos dos represenlantes, la CAN AGO y la CANIRAC, que este logro se ve reflejado 
en la economfa familiar, pues son quienes no tienen que dar cuatrocientas vueltas para 
recoger tan solo un documento u obtener una firma, cuando lo unico que hacen es abrir 
un negocio para apoyarse en su propia economfa. Entonces, si ha sido un logro 
magnffico; y lo que ahora vemos con el tema de VECS, basado en la construccion, es 
un proyecto tremendo. Sin embargo, expreso, hay una demanda muy sentida y aneja, 
anadio refiriendose a la Lcda. Amanda Degyves, que incluso ya se lo habfa comentado, 
en relacion a las empresas de mediano y bajo riesgo, de la cual ha habido varios intentos / - 
fallidos en administraciones pasadas, en las que incluso nos han hecho comprar un 
Software para que pudieramos estar interoperando con la Tesorerfa Municipal. 
Dirigiendose a la C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla, Tesorera Municipal de Solidaridad, 
la saluda y se pone a sus ordenes para cualquier asunto que pudiera requerir, acto 
seguido y retomando el tema a bordo, solicita una Ventanilla Unica, para negocios de 
mediano y alto riesgo, ya que son tramites que cada ano se requieren y al ser tan 
demandantes los convierte en tramites engorrosos y que afectan la situacion 
economica, ya que casi todos buscan la ayuda de gestores o contadores que implican 
un gasto extra entre otras razones. Expreso con ejemplos la falta que hace el interactuar 
de la Tesorerfa con las camaras ya que de esta manera estarfan con conocimiento del 
estates de cada ciudadano que desee hacer su tramite. Felicidades concluyo.-----------

1/La Lcda. Alejandra Buenfil Pech Enlace Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de 
Quintana Roo, quien asistio en representacion de la Mtra. Rosa Elena Lozano Vazquez! 
Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Quintana Roo, solicito la palabra y\ 
expreso hacer llegar el saludo de la Secretaria quien por cuestiones de agenda no pudo 
asistir, a la vez que reitero el apoyo de la misma para todo lo que se pueda requerir de 
parte del Estado. Recordo su asistencia a la primera Sesion de Instalacion del Consejo 
de Mejora Regulatoria al inicio de esta administracion, la manera en que se comenzo 
de cero, recordando que, por estar pasando por un proceso de implementacion, no se C 
contaba con nada. Se han obtenido grandes logros, dijo sentirse orgullosa por los logros if' 
alcanzados, por el fmpetu, ganas y fuerza que se le pone a cada una de los trabajos ' ^ 
que se realizan y por los avances que ha obtenido el Municipio de Solidaridad expreso, 
en bora buena y buenos dfas concluyo.----------------------------------------------------------- -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ •
El C. Jorge Humberto Meza Contreras representante del C. Jose Luis Hernandez " 
Barragan Pre^sidente de la CANIRAC, solicito nuevamer^e la palabra parq poner como
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propuesta la solicitud de convocar a una sesion extraordinaria para tratar temas 
relacionados con la ventanilla unica para empresas de mediano y alto riesgo, retomando 
el tema expuesto anteriormente por el representante de la CAN I RAC.----------------------

Seguidamente la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo 
puso dicha propuesta sobre la mesa y a votacion del Consejo en el acto y solicito que 
tengan a bien manifestar levantando la mano los que estuvieran a favor o abstenerse 
quienes asi lo desearan. Punto que quedo aprobado por unanimidad.----------------------

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo, prosiguio con 
el uso de la palabra diciendo: La Unidad de Mejora Regulatoria ha crecido muchisimo, 
es muy dificil en una sola sesion dimensional' los avances logrados. Todos los 
programas hasta hoy implementados, como son Protesta Ciudadana, REMTyS, ahora 
el tema de Observatorio Nacional entre otros, de igual manera menciono que a rafz de 
la invitacion del Gobierno del Estado, se creo una modalidad de REMTyS exclusiva para 
los artesanos; ratifico su posicion y manifesto a los presentes que podemos hacep' 
muchas cosas con estas herramientas ya que la mejora regulatoria es la respuesta a 
muchas problematicas que tenemos hoy en dfa en el municipio, que mejora regulatoria 
esta en cada uno de los espacios de la administracion publica. Es muy importante 
entender que los Servidores Publicos con una pequeha capacitacion y voluntad 
podemos hacer uso de todas estas herramientas, y que mas alia de saber usarlas, 
podemos no solo dar una correcta informacion a los ciudadanos, si no tambien seguir 
avanzando para mejorar todos los servicios. Dijo no querer dejar de mencionar a cada 
uno de los involucrados en los progresos a ninguno de los presentes en el presidium, 
sin embargo el equipo de Mejora Regulatoria, a quienes fue nombrando uno a uno e 
invitandolos a pasar al frente, para quienes pidio un aplauso, ya que dijo son la parte 
medular que ha hecho posible todos los logros, pues son los que hacen el trabajo, 
expreso su agradecimiento al tiempo, dedicacion y entrega puesta por cada uno de 
ellos. jMuchisimas gracias! concluyo.-----------------------------------------------------------------

w

La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo, tomo el uso de la
palabra y expreso su deseo de externar su agradecimiento, ya que, como bien dijo el 
Ing. Sergio Enrique Camas Samuano, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Solidaridad A.C se ha estado trabajando internamente con las diferentes Direcciones, 
tanto con la Secretaria de Ordenamiento Territorial, la Arquitecta Fanny Morales, el 
Ingeniero David Duarte, las Nuevas Tecnologias de la Informacion, Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente, con la segunda Regiduna, entre otras, se ha hecho un trabajo arduo* 
dificil hasta cierto punto y que aunque el ponerse de acuerdo ha sido lo complicado, 
creo que estamos en el camino correcto ya que estamos en trabajos constantes para 
lograr es^ 100% (cien por ciento) que necesitamos y que cr^p que no estamos lejos de

N
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ver concretada la ventanilla, creo que a finales de marzo debemos tenerla. Quiero 
recalcar nuestro compromise de que juntos y siguiendo con ese trabajo fuerte que l iasta 
hoy hemos tenido, pronto veremos concretada. Agradezco a todos por su presencia. 
j Muchas gracias!--------------------------------------------------------------------------------------------

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, la Presidente del Consejo, continue 
diciendo: Una vez agotadas todas las participaciones, C. Rosangela Lares Aguirre 
Secretaria Tecnica del Consejo sfrvase continuar con el siguiente punto del orden del 
dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haciendo uso de la voz la C. Rosangela Lares Aguirre Secretaria Tecnica de! 
Consejo, informo que el siguiente punto del orden del dfa, es la clausura de la Primera 
Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad 
Quintana Roo, Administracion 2018-2021, por lo que la Lcda. Amanda Isabelle 
Degyves Carral, la Presidente del Consejo, solicito a los presentes ponerse de pie y 
manifesto: Siendo las 12 (doce) horas con 28 (veintiocho) minutos, del 11 de marzo del 
2020, declare formalmente clausurados los trabajos de la Primera Sesion Ordinaria del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administracion 2018-2021.-------------------------------------------------------------------------------
Levantandose la presente acta en dos tantos, la dial se firmara por los integrantes del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021 en la proxima sesion previa autorizacion de los que en ella 
intervinieron, para los efectos legales correspondientes.

Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral
Secretaria de Desarrollo Economico, Tunstico

Y de Atraccion de Inversiones 
Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y representante 
de la Presidente Municipal de Solidaridad Quintana Roo, 

C. Laura Esther Beristafn Navarrete, quien tiene la 
titularidad de este Consejo
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C. Rosangela Lafes Aguirre 
Jefa de la UMR 

Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Lcda. Erika Pacia Aviles Demeneghi
Coordvae Acciones de Gobierno

/

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en 

representacion del 
Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, 

Secretario General del Ayuntamiento de 
Solidaridad como Vocal del Consejo

\p

\ c<

C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla
Tesorera Municipal

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Lie. Jose Angel Duran Desigta
Secretario Jurfdico y Consultiyo 

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

\

Secretaria cia SeiciaUf Participacion
Vocal el Cpns6fo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana RooVocal del Consejo-de'Mejora Regulatoria del 
Municipio De Solidaridad, Quintana Roo
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Lcda. Marla Guadalupe Caceres Fuentes
Secretario de Ordenamiento Territorial Municipal Representante del Secretario de Planeacion y Evaluacior

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoiia del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo

Ing. David Duarte Castilla

y de Sustentabilidad
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio De Solidaridad, Quintana Roo

'fr/Vladimir Montejo Campos
Cuarto Regidor

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

C. Tomas Flores Benitez
Delegado de Puerto Aventuras 

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

yf

Lcda. Alejandra Del Carmen Buenfil Pech
Representante de la SEDE 

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

l^ic. Manuel Gan
/ ^Presidentp'de la CANIRAC 

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
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C. Jorge Humberto Meza Contreras
Representante del presidente de la CANACO 

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Mtra. Marcela Isabel Barrera Cervera
Profesor Investigador de la UQROO, 

Campus Playa del Carmen 
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Lie. Felix Omar Garrido Cob
Represehtante del Mtro. en Admon.
Jaime Alberto Gonzalez Mendoza 

Rector de la Universidad Tecnologica de la Riviera 
Maya Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Ing. Sergio Enrique|£f^foas Sumuano
Presidente del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Solidaridad A.C.
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Arq. Sugeiry Prieto Torres
Presidente del Colegio de Arquitectos de la 

Riviera Maya en Playa del Carmen, A.C. 
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria de 

Municipio de SolidaridackQuintana Roo

LAS PRESENTES FIRM AS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESION DE ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO" ADMINISTRACION 2018-2021 CONSTANTE DE 16 
(DIECISEIS) FOJAS TAMANO CARTA ESCRITAS POR UNO DE SUS LADOS, CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020, LA CUAL ES 
FIRMADA POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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ACTA DE LA S EG UN DA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

A DM INISTRACION 2018-2021.

En In ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Ron, siendo las (II) 
once horns con (16) dieciseis minutos del dla martes 13 de octubre de 2020, eon fundamento 
en cl Aitlculo 96, Fraccion II, del Reglamento Organico de la Administracion Publica del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y en los Articulos 8 fraccion XIV, 10 fraccion X, 13, 
16, fraccion I y 18, y el Aitlculo 23 del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo; nos encontramos reunidos en el Auditorio “Leona Vicario”, 
ubicado en Av. CTM, entre 115 y 125 Av., planta baja del nuevo Palacio Municipal, Fracc. 
La Gran Plaza de esta ciudad, los integrantes del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021...................................... -..............

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, Viceprcsidente del Consejo de Mejora 
Regulatoria, quien, para solemnidad de este acto y con fundamento en el Articulo 15, fraccion 
I, del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
representa a la C. Laura Esther Beristai'n Navarrete, Presidente Municipal de Solidaridad,
Quintana Roo, y Titular de este Consejo de Mejora Regulatoria.------------------ --------------
La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, Viceprcsidente del Consejo de Mejora 
Regulatoria, da la bienvenida a la Segunda Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021, que se 
celebra de conformidad con el Articulo 10,Fraccion X, del Reglamento de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Fungiendo coino Secretaria Tecnica de este 
Consejo, la C. Rosangcla Lares Aguirre, Jefe de la Unidad de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad Quintana Roo. Por lo que dice: Secretaria sirvase leer el orden del
dla.-
La Secretaria del Consejo de Mejora Regulatoria, C. Rosangela Lares Aguirre, dice: 
integrantes del Consejo, C. Laura Esther Bcristain Navarrete, Presidente del Consejo, 
quien en su representacion nos acompafia la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carrol; En 
representacion del Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad, Vocal del Consejo, 
Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, nos acompafia la Lcda. Erika Paola Aviles Demeneghi, 
Directora de Gobierno Municipal; C. Rosangela Lares Aguirre, Jefe de la Unidad de Mejora 
Regulatoria, como Secretaria Tecnica del Consejo; Lie. Jorge Antonio Jimenez Flores, 
Contralor Municipal de Solidaridad, como Vocal del Consejo, en su representacion nos 
acompafia el Lie. Juan Carlos Cabal Dominguez; la C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla, 
Tesorera Municipal de Solidaridad, como Vocal del Consejo, en su representacion tenemos al 
contador Marco Antonio Ambriz Martinez. El Lie. Jose Angel Duran Design, Secretario 
Juridico y Consultivo, como Vocal del Consejo; en su representacion viene la Directora 
Consultiva, Lcda. Heydi del Carmen Santos Perez; C. Deyanira Martinez Estrada, 
Secretaria de Justicia Social y Participacion Ciudadana en Solidaridad, como Vocal del 
Consejo; Ing. David Duarte Castilla, Secretario de Ordenamienfo Territorial Municipal y_
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UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA
Sustentabilidad en Solidaridad Quintana Roo, quien en su rcpresenlacion viene la Lcda. 
Maria Eugenia Fernandez Bustclo Rios, Directora de DesaiTolIo Urbane y Fisonomia 
(Ausente); Lie. Jose Luis Pacheco Gonzalez, Secretario de Planeacion y Evaluacion de 
Solidaridad, como Vocal del Consejo, en su representacion nos acompana el Lie. Gustavo 
Martinez Gonzalez, Director de Planeacion y Proyectos de la Inversion Publica; C. Vladimir 
Montejo Campos, Cuarto Regidor y Presideute de la Comision Edilicia de Industria, 
Comercio y Asuntos Agropecuarios, como Vocal del Consejo, en su representacion nos 
acompana el Lie. Pedro Ruben Carrillo Castro, Asesor Juridico de la Cuarta Rcgiduria. Nos 
acompafia de la Delegacion de Puerto Aventuras, la C. Carolina Mortero Hernandez. La 
Mtra. Rosa Elena Lozano Vazquez, Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de 
Quintana Roo, como Vocal del Consejo, en su representacion asiste la Lcda. Alejandra 
Bucnfd Pech, Directora de Mejora Regulatoria del Estado dc Quintana Roo, como vocal del 
Consejo; Lie. Manuel Garcia Maldonado, Presidente de la CAN1RAC como Vocal del 
Consejo (Ausente); Ing. Octavio Alborcs Sol, Presidente de la CANACO de Playa del 
Carmen, como Vocal del Consejo, en su representacion asiste cl C. Jorge Humberto Meza 
Contreras, Vicepresidente de la Camara; Mtra. Marcela Isabel Barrera Cervera, Profesor 
Investigador de la UQROO, Campus Playa del Carmen, como Vocal del Consejo (Ausente); 
el Lie. Felix Omar Garrido Cob, como representante de la Universidad Tecnologica de la 
Riviera Maya como Vocal del Consejo (Ausente), Ing. Sergio Enrique Camas Samuano, 
Presidente del Colegio de Ingenieros Civilcs dc Solidaridad A.C. como Vocal del Consejo 
(Ausente); Arq. Sugciry Prieto Torres, Presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera
Maya en Solidaridad, A.C., como Vocal del Consejo................................... -..........................
Una vez realizado el pase de lista, C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del 
Consejo de Mejora Regulatoria, informo que se encuentran presentes, doce de los 
diecinueve integrantes del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administracion 2018-2021........ -....................................................-...............
Acto seguido, la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Presidente del Consejo de 
Mejora regulatoria dice, en virtud de lo raanifestado por C. Rosangela Lares Aguirre, 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, contamos con la existencia de 
quorum legal en tenninos del Articulo 10, fiaccion X y Articulo 22, del Reglamento de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por lo que solicito a los presentes 
ponerse de pie manifestando lo siguiente: Declare formalmente iniciados los trabajos de esta 
Segunda Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, Administracion
Secretaria, sirvase continuar con el siguiente punto del orden del dia.......................................
C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
procedio a dar lectura al orden del dia dc la Segunda Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018-2021, siendo
el tenor literal el siguiente:................................................................................................
ORDEN DEL DIA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA 
ROO, ADMINISTRACION 2018-2021

2018-2021
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PRIMERO. - LIST A DE ASISTENCIA.

SEGUNDO. - DECLARATOR IA DE EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL....................-

I ERCERO. - LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA DE 
LA SEGUNDA SESION OR DIN ARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, ADM INISTR A C16 N 2018- 
2021........................................................................................... ...............—........................

CUARTO. - PRESENTACION DEL INFORME DE LA UNIDAD DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO.......................

QUINTO. - PROPUESTA DE ASUNTOS DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA, 
REALIZADA EL PASADO 11 DE MARZO DEL 2020, EN LA CUAL SE APROBO 
REALIZAR UNA SESION EXTRAORDINARIA, QUE DERIVADO DE LAS 
DISPOS1CIONES DE SALUD POR LA CONTIGENCIA COVID-19, SE DECIDIO 
LLEVAR ACABO EN ESTA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 
ADMINISTRACION 2018-2021. EN DONDE EL TEMA A TRATAR ES, LA 
SIMPLIFICACION DE LOS TRAM1TES DE APERTURA Y RENOVACION DE LAS 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNTCIPALES DE MED1ANO Y ALTO RIESGO

SEXTO. - ACUERDO DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA, PARA TENER 
INV1TADOS ESPECIALES HONORIFICOS EN LAS SIGUIENTES SESIONES DEL 
MISMO, ACTO QUE SE LLEVARA A VOTACION DEL CONSEJO PARA TOMAR 
DICHO ACUERDO (ART. 12).................................................. ....... .......................................

SEPTIMO. - El CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DESIGNARA POR 
VOTACION A LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO PARA EL TEMA DE 
LA SIMPLIFICACION, EMANADO DE LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
ADMINISTRACION 2018-2021.................................................. -.........................................
OCTAVO. - El CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DESIGNARA AL 
RESPONSABLE DE LA MESA DE TRABAJO ELEGIDO POR ESTE CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORI A, DE ACUERDO AL (ART. 28) DEL PROPIO REGLAMENTO-

NOVENO. - SE SOLICIT A LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL AGFA DE 
INST AL AGON Y DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, 
ADMINISTRACION 2018-2021, LLEVADAS A CABO EL PASADO INMEDIATO 11 DE 
MARZO, EN VIRTUD QUE HAN SIDO ENVTADAS HA REVISION Y FIRMAS EN DIAS 
PASADOS A CADA UNO DE LOS INVOLUCRADOS. -
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DECIMO. - ASUNTOS GENERLES.

DECIMO PRIMERO - MENSA.TE DE LA SECRETARIA LCDA. AMANDA ISABELLE 
DEGYVES CARRAL, COMO PRESIDENTS DEL CONSEJO DE ME.IORA 
REGULATOR l A................................................................ ....................................................

DECIMO SEGUNDO - CLAUSURA DE LA SESION,

Continuando con el tercer punlo del orden del dla y lerminada la Icctura del mismo, la Lcda. 
Ainanda Isabelle Degyves Can al, Presidente del Consejo de Mejora regulaioria, solicita 
proceder con la votacion economica para la aprobacion del orden del dla, del Consejo de 
Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018-2021, 
sirvanse levantando la mano en senal de aprobacion. Acto scguido, la C. Rosangela Lares 
Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulaioria, informa que 12 (doce) de 
integrantes DEL Consejo presentes asintieron por la afirmativa, por lo que la Lcda. Amanda 
Isabelle Degyves Canal, Presidente del Consejo de Mejora regulators, manifesto:
iQUEDA APROBADO!.................................. -......................................................................
Siguiendo con el orden del dia la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Presidente del 
Consejo de Mejora Regulators, concede la palabra a la C. Rosangela Lares Aguirre, 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulators, para que continue con el cuarlo 
punto del orden del dia. C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de 
Mejora Regulators, manifesto, que el siguiente punto del orden del dia, es la presentacion 
del Informe de la Unidad de Mejora Regulators del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
A lo que la Lcda. Ainanda Isabelle Dcgyves Carral, Presidente del Consejo de Mejora
Regulators, dice: Secretaria, sirvase hacer la presentacion del informe referido.--------------
C. Rosiingela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulators, dice: 
jBienvenidos! La Politica de Mejora Regulators, procura los mayores beneficios con los 
mcnores costos posibles, mediante la formulacion normativa de reglas claras, como incentivo 
que estimule el emprendimiento, la innovacion, la confiauza en las instituciones, la 
productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad. Por lo 
eual, la Unidad de Mejora Regulators implemento las siguientes estrategias en combate a la 
contingencia COVID-19. Como es de conocimiento general, la contingencia sanitaria COVID- 
19, ha causado muchos estragos en la vida y economia de los Solidarenses, lo dial nos ha dado 
la pauta para la creacion de nuevas y mejores practicas que nos acerquen y beneficien a la 
ciudadania. Uis de ellas, es el Catalogo REMTyS COVID-19, este, es un compilado de todos 
los tramites y servicios quo se encuentra otorgando el Gobierno Municipal de Solidaridad 
derivado a la contingencia sanitaria. Es relevante mencionar, que Solidaridad es el unico 
municipio del pals, que cuenta con esta herramienta, la dial, se puede consultar de manera 
sen cilia en la pagina oficial del gobierno municipal de Solidaridad, al igual que en la Gaceta 
Municipal donde la publicacion ha sido mensual desde el mes de mayo. Gracias a esta 
herramienta Solidaridad fue el primer municipio del Estado de Quintana Roo, en participar en 
el programa de Rcspuestas Regulatorias emitido por la Comkibn Nacional do Mejora
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Regnlatoria (CONAMER), el dial compila todas las regulaciones y las medidas iinplementadas 
por autoridades federales y locales para enfrentar la cpidemia de COVID-19. Actualmenle 
Solidaridad, es Hder en el estado de Quintana Roo, en la i in piemen taci 611 de 7 de las 11 medidas 
eslablecidas por la CONAMER. Derivado de la parlicipacion del Muiiicipio de Solidaridad el 
pasado 03 de julio por medio do una videoconferencia el coordinador de Estados y Municipios 
de la CONAMER, el Mtro. Ramon Archila Marin, (elicito y destaco la parlicipacion del 
Municipio por oblener el segundo lugar a nivel nacional al contar con las mejores praclicas y 
por la calidad de las medidas aprobadas por el Honorable Cabildo de Solidaridad. La Nueva 
Normalidad, nos obliga a adecuarnos y cuidamos en pro dc la Reactivacion Economica, y sobre 
(odo en atencion a la salad de la ciudadania. Se rcactivb la operatividad del Modulo SARE, en 
base a los Lineamienlos Tecnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, en donde el 
personal del Modulo CITA-SARE se encuentra preparado y capacitado para atenderte, 
cuidando tu salad y la de los tuyos. Es por eso, que se implementaron las siguicntes medidas 
de prevencion: Sc brinda asesorias a la ciudadania, por los distintos medios electronicos para 
la apertura y/o renovacion de las licencias de funcionamiento para empresas dc giro bajo ricsgo. 
Se atiende mediante citas agendadas, las cuales se pueden solicitar mediante correo electrdnico 
0 Ilamada telefonica, esto para evitar que aumenten los contagios. Se realiza desinfeccion y 
limpieza diaria del Modulo CITA-SARE cada 30 minulos. Sefializacion en el Modulo del 
CITA-SARE para guardar la sana distancia. Uso obligatorio de cubrebocas para el personal y 
ciudadanos. Toma de lectura de Tcmperatura. Se ban realizado diferentes infografias para 
mantener informada a la ciudadania de todo lo relacionado a la responsable reactivaeion 
economica, donde a (raves del Centro Integral de Tramitacion y Asesoramiento, sc ban llevado 
a cabo 2,167 asesorias de abril a septiembre del presente afio. Orientando y asesorando a los 
particulares sobre los tramites y servicios de caracter empresarial, para la apertura, 
funcionamiento y desarrollo de sus empresas. Actualmente nos encontramos trabajando en 
migrar a cedillas toda la informacion de Registro Municipal de Tramites y Servicios REMTyS, 
con el objetivo de proporcionar al ciudadano la informacion de manera mas scncilla y por ende 
eficaz, teniendo un avance del 95%, mismo que sc encuentra disponible para consulta en la 
pagina oficial del gobierno de Solidaridad, y una de las ventajas de esta migracion, es que se 
crea un acceso clirecto a otra de nuestras berramientas de gran utilidad para la ciudadania, 
Protesta Ciudadana, donde se vincula directamente a los Solidarenses, para que puedan 
presentar sus quejas, peticiones y/o propuestas regulatorias, inconformidades de tramites y 
servicios, asi como alteracibn 0 incumplimiento con la informacion prevista con el REMTyS, 
es muy importante bacer uso de estas berramientas que fomentan la transparencia, dan certeza 
juridica y combaten a la corrupcion. Contmuando con los avances en materia, a principios del 
mes de julio, se dieron a conocer los resultados del Indicador Subnacional de Mejora 
Regulatoria, donde gracias al trabajo en equipo que se ba realizado con cl Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, nos posicionamos en decimo noveno lugar a nivel nacional, subiendo 11 
puestos, en lo que respecta al ano 2018. Cabe mencionar que dicba evaluacion corresponde al 
ano 2019. Damos la bienvenida al Ing. Sergio Enrique Camas Samuano, Presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles en Playa del Carmen. Como municipio es la primera vez que 
fuimos evaluados por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria^ocupando el lugar 44 
de 88. Nuestro compromiso, es seguir impulsando la implementacioi la politica de mejora
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regulatoria en miestro niunicipio y con ello lograr tma mejor calif'icacion el proximo afio. Toda 
vez, que seguinios impulsando la simpliilcacion adininistrativa , (rabajamos en un proyecloen 
el cual los comerciantes tendran la ventaja de poder Iramilar un permiso para laborar en via 
publica, adenias de obtener su anuencia de proteccion civil en un solo lugar, mediante un solo 
fomiato, logrando asi, una Ventauilla Unica de Comercio en la Via Publica, esto, gracias al 
trabajo coordinado de la Secretana de Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones, a 
(raves ile la Direccion de Induslria y Comercio, Unidad de Mejora Regulatoria, uniendo 
esfuerzos con la Secretaria de Proteccion Civil, Prevencion de Riesgos y Bomberos. Ahora 
bien, es indisculible que la pandemia COVID-19, ha dejado un fuerte impacto y reducido la 
aclividad economica no solo a nivel municipal, sino mundial, por lo cual, la Unidad de Mejora 
Regulatoria esta llevando a eabo distintas estrategias que nos permitiran impulsar de forma 
gradual la economia, atendiendo a las pequenas y medianas empresas, para que las familias 
Solidarenses, mantengan una fuente de ingresos y contribuyan al consumo local, (se proyecto 
video). Mediante el Sistema de Aperlura Rapida de Empresas, hemos aperturado 137 (ciento 
treinta y siete) licencias de funcionamiento en el periodo de marzo a septiembre del presente 
afio, con un inonto de inversion total de $8'662,850.00 pesos (ocho millones, seiscientos 
sesenta y dos mil, ochocientos cincuenta pesos), generando 241 (doscientos cuarenta y un) 
empleos, donde 140 (ciento cuarenta) corresponden a hombres y 101 (ciento uno) a mujeres. 
En cuanto a renovaciones, hemos tramitado 98 licencias de funcionamiento en el periodo de 
marzo a septiembre del presente afio, con un monto de inversion total de $5'473,000.00 pesos 
(cinco millones, cuatrocientos setenta y tres mil pesos), generando 146 (ciento cuarenta y seis) 
empleos, donde 85 (ochenta y cinco) corresponden a hombres y 61 (sesenta y uno) a mujeres. 
Es importante mencionar que estamos en proceso de obtener la certificacion PROSARE. 
Nuestra Presidente Municipal, C. Laura Esther Beristain Navarrete, hizo hincapie, que uno de 
los compromises de la presente administracion, es lograr dicha certificacion, derivado a ello, 
el 15 de julio del afio en curso, la CONAMER llevo a cabo una visita virtual de evaluacion al 
Modulo SARE, permitiendo i dent ill car areas de oportunidad mediante dicha evaluacion, donde 
uno de los objetivos del PROSARE, cs fomentar el mantenimiento y el fortalecimiento del 
modulo. Por eso, se ban realizado diferentes mesas de trabajo con las diferentes instancias que 
intervienen en cl proceso, tales como la obtencion de las licencias de funcionamiento, contando 
con el invaluable apoyo del 4to Regidor, Presidente de la Comision Edilicia de Induslria y 
Comercio y Fomento Agropecuario, C. Vladimir Montcjo Campos, asi como del Secretario 
General del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Dr. Alfredo Miguel Paz Cctina, quienes 
ban sido pieza clave en todo este proceso. Otro logro en las estrategias de simplificacion 
adininistrativa, derive en un hecho histdrico, que se presenta por primera vez en la 
administracion municipal, siendo que el pasado inmediato 18 de agosto, en la Cuadragesima 
Septima Sesion Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, se aprobo por 
unanimidad el Reglamento para el Funcionamiento de la Ventauilla de Construccion 
Simplificada del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Con ello logramos, que una 
Licencia de Construccion para obra nueva de hasta 1,500 metros cuadrados, pueda ser 
tramitada en un lapso no mayor a 10 dias habiles y con tan solo 8 requisitos. Estamos 
convcncidos que, con la implementacion de pollticas publicas, buscamos elevar los niveles de 
productividad y crecimiento economico. Esto ha sido gracias al trabajo <lu conjunto ([lie se
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viene realizado por mas de im ano en coordinacion con distintas antoridades, por lo que 
reconocemos y agradecemos la entrega y el compromiso al desarrollar estc proyecto, su 
participacion ha side indispensable para consolidar el marco jiiridico de la VECS. Gracias al 
Capitan Elio Lara Morales, Segundo Regidor, Presidente de la Comisioji Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Transporle, Secrelaria General, Secretan'a de Ordenaniienlo Tenitorial 
Municipal y dc Sustentabilidad, Direccion de Nuevas Tecnologlas de la Informacion y 
Comunicaciones, de igual manera reconocemos la importantc colaboracion de, cl Colegio dc 
Ingenicros Civilcs del Municipio de Solidaridad A.C., Colegio de Arquitectos de la Riviera 
Maya, A.C. y la Camara Nacional de Comercio. La publicacion de dicho reglamento fue 
realizada el 15 de septiembre de 2020 en el Periodico Oficial del Estado Quintana Roo (se 
proyecto video). El 02 de octubre, se entrego al C Vladimir Montcjo Campos, Presidente de 
la Comision Edilicia dc Industria y Comercio y Fomento Agropccuario, cl proyecto del 
Reglamento de Mejora Regulaloria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que 
denlro de sus facultades lo presenle ante el pleno cabildo, Organo maximo de autoridad en el 
Municipio, y en el mismo tenor sea aprobado y publicado en los proximos dias. Con esla 
iniciativa, el Reglamento Municipal de Mejora Regulaloria, se estara alineando a la Ley Estatal 
de Mejora Regulaloria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable en la materia, donde uno de los grandes beneficios es 
que dejaremos de ser Unidad para pasar a ser una Comision Municipal de Mejora Regulatoria, 
la dial, sera un organo desconcenlrado de la Presidencia Municipal, dotado de autonomla 
tecnica, operativa y de gestion, esto, en apego a la Ley Estatal de Mejora Regulatoria del Estado 
de Quintana Roo y sus Municipios, en el articulo 33, que a la letra dice: La o el Presidente 
Municipal, debera nombrar un Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria, con nivel de 
Subsecretario, Oficial Mayor o equivalente en la estructura organica del municipio, lo anterior 
dispuesto por el articulo 12 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Estamos convencidos, 
que la mejora regulatoria, es la piedra angular del trabajo de los gobiernos. Es sumamente 
efectiva, su objelivo es reinventar la administracion piiblica en una forma positiva y necesaria 
para poder avanzar, se plantea en un futuro el desarrollo y la implementacion de mas 
herramientas como son Consulta piiblica y Padron de inspectores, esto con la finalidad dc 
revolucionar la administracion piiblica del Municipio de Solidaridad. Solo con la 
modernizacion e innovacion sera posible lograr un mejor futuro para todos. La Unidad de 
Mejora Regulatoria aprovecha la ocasion, para invitarles a sumarse al mes rosa de prevencion 
y sensibilizacibn del cancer de mama jCuidate y locate antes de que le toque! (Se proyecto el 
video de la Unidad de Mejora Regulatoria). Acto seguido Lcda. Amanda Isabelle Degyves 
Corral, Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria dijo: Ciudadana Secretaria, sirvase 
a continuar con el siguiente punto del orden del dia. La C. Rosangcla Lares Aguirre, 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, continuo diciendo: el siguiente 
punto del orden del dia, es la propuesta de los asuntos a tratar en el grupo de trabajo, propuesta 
para la simplificacion de los tramites para la apertura y renovacion dc las licencias de 
fimcionamiento municipal de mediano y alto riesgo. La C. Rosangela Lares Aguirre, 
Secretaria Tbcnica del Consejo de Mejora Regulatoria, sede la palabra al C. Jorge 
Humberto Meza Contreras, Vicepresidente de la CANACO, quien hablara de la propuesta e 
inicia saludando y expresando el gusto de poder participar. ContimianjSio dice: A nombre del
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lug. Octavio Albores Sol, Presidente de la Camara Nacional de Comercio y Servicios 
Turislicos de Playa del Carmen, vocales y agremiados, agradezco la d i spoil i bill dad del 
gobiemo municipal de damos la oportnnidad de que escuchen los problemasy necesidades que 
en estos momentos diilciles el sector empresarial esta viviendo. lislo, debido a la pandemia 
originada del COV1D-I9, y por los fenomenos naturales que en esta temporada nos ban 
afectado, (anto en lo economico como en lo social, por lo que es de suma imporlancia el trabajo 
que rcaliza en conjunto cl sector empresarial, el gobiemo municipal y la poblacion en general. 
Es por lo que ponemos a consideracion la siguiente propuesta para que se anal ice la 
simplificacion de las renovaciones de las Licencias de funcionamiento Municipal, la Anuencia 
de Proteccion Civil, el Permiso de Operacion y la apertura de mediano riesgo, ya que muchas 
de las personas que se dedican a realizar la tramitologla o algun nuevo empresario, en las 
renovaciones van muy atrasados, porque nos llevamos liasta scis meses para hacer cl tramite 
de una renovacion, osea, tenemos que esperar a que el lugar pague su impuesto predial y 
(eneinos dos meses, cuando ya pasaron esos dos meses, ya se vencio el plazo para la renovacion 
de la licencia y comenzamos a tener cierlas problematicas, despues cuando ya reunimos la 
documentacion, tenemos que validar con la direccion de ingiesos, que nos lleva otros cinco o 
seis dias. Despues a esperar que pase la documentacion a Proteccion Civil para que hagan la 
visita, lo dial a veces lleva de seis a siele meses, si es que van, sino bay que irles a solicitar que 
vayan a realizar la inspeccion que ya debieron baber beebo en su momento. Y el principal 
problema, la espina, el Permiso Ambiental, en principio, no debcrla aplicarse para lodos los 
establecimientos. Tenemos un ano tratando de sacar el Permiso de Operacion y no se ba podido. 
Abora vengo de la Direccion de Fiscalizacion, y todos los problcmas de las personas que estan 
abl, son por Medio Ambiente, Medio Ambiente que no da respuestas, que no tiene un buen 
control, porque ni inspecciones bay, es solamente einitir el documento, y no lo bacen. Aborita 
para sacar una cita, no contestan los telefonos, no contestan los correos y creo que no van de 
la mano como otras direcciones, como Mejora Regulatoria, como Desarrollo Urbano, como 
otras dependencias que si tratan de adecuarse a la nueva modalidad que estamos teniendo, pero 
tienen que ir juntos, no puede todo un ayuntamiento ir al frente y uno rezagarse porque entonces 
no avanzamos, nuestro gran problema es Medio Ambiente. Entonces yo creo que con cstas 
mesas de trabajo que se implementen, podemos ir llegando a acuerdos para simplificar estas 
cuestiones. Es lo mismo, en la cuestion de aperturas de mediano riesgo, si ya tenemos las 
berramientas para bajo riesgo, solo cs adccuar el programa y esto solilo avanza, ya tenemos el 
camino avanzado en un 90%, creo que con la experiencia de la Lcda. Alejandra Del Carmen 
Buenfil Pech, Directora de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo, creo que, ella 
no mentira, ya tenemos las berramientas, es solo afinarlo, aplicarlo y empezarlo a trabajar. Creo 
que, con la participacion, la disposicion de los funcionarios, principalmente de las cabezas do 
las direcciones que esten al frente de estas cuestiones, porque desgraciadamente cuando 
empezamos a trabajar, se presentan, pero cuando ya se van a tomar decisiones, cuando ya se 
van a tomar acuerdos, siguen sin asistir, entonces aqul si la importancia de que las cabezas de 
las direcciones, que en este caso serlan Direccion de Proteccion Civil, Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Tesoreria, estuviesen cuando se vayan a tomar las decisiones, para que estas 
mesas de trabajo scan agiles y que no nos lleven nueve o diez que nos llevaron las anteriores, 
que sea en ties o cuatro mesas de trabajo y podamos sacar esto lo mas prnWto posiblc, porque.
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es urgente reactivar la econoim'a, es urgente generar nuevos enipleos, recuperar los que ya se 
perdieron, y solo con un buen programa de siniplificacion en la tramitologia, vamos a logrnr 
que se dispare la inversion aqui en el municipio, entonces yo les agradezco a todos la 
disponibilidad, que podamos trabajar en conjunto y que todo sea agil. Gracias, concluyo.----

'vl

La C. Rosnngcla Lares Aguirre, Secretaria T6cnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
conlinuo diciendo: El siguiente punto del orden del dia y de acuerdo con el Reglamento de 
Mejora Regulaloria de Solidaridad, Quintana Roo vigente, que a la letra dice.- Artlculo 12, 
por acuerdo del Consejo, se podra invitar a las sesiones a otros titulares de dependencias, 
entidades u organismos federales, estatales y/o municipales, regidorcs, diputados, especialislas, 
represen tantes de instituciones de educacion, representantes de camaras, colegios, asociaciones 
empresariales, o dc profesionistas u otros representantes de otros sectores economicos, siendo 
invitados especiales y con caracter honorlfico para que aporten conocimiento y expericncia en
materia y en temas o documenlos especificos.—...................................-..................................
Acto Seguido, la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Presidente del Consejo de 
Mejora Regulatoria Procedemos a la votacion economica para aprobar el acuerdo para contar 
con invitados especiales en las sesiones del Consejo de Mejora Regulatoria de Solidaridad
Quintana Roo, slrvase expresarlo levantando la mano en sefial de aprobacion.................... ......
La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regtdaforia, 
informa a la Presidente del Consejo, Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, que 13 (trece) 
integrantes del consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo 
Administracion 2018-2021 presentes, asintieron por la afirmativa.-------- ---- -.......................

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Presidente del Consejo de Mejora regulatoria 
dice: ;QUEDA APROBADO!, Secretaria, slrvase continual' con el siguiente punto del orden
del dla......................................................................................................................................
C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria; 
Presidente, le informo a listed, que el siguiente punto del orden del dla, es la votacion para
conformar la mesa de trabajo.....................................................................................................
Lcda. Amanda Isabelle Dcgyvcs Carral, Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria, 
procedemos a la votacion economica del Consejo, para conformar el grupo de trabajo que 
llevara a cabo la propuesta de siniplificacion; sirvanse levantando la mano en sefial de 
aprobacion. La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora 
Regulatoria, informa a la Presidente del Consejo, Lcda. Amanda Isabelle Dcgyves Carral, 
que 13 (trece) de los 19 (diecinueve) integrantes del consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo Administracion 2018-2021, asintieron por la
afirmativa.----- -------------------- ----------------------------- ------------------ -........................... -
Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria 
dice: jQUEDA APROBADO!, Secretaria, sirvase continual' con el siguiente punto del orden
del dia. .....................................................................................................................................
C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria; 
Presidente, le informo a listed, que el siguiente punto del orden del dla^es la votacion para 
elegir al coordinador del grupo de trabajo einanado de este Consejo.
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Lccla. Amanda Isabelle Degyves Canal, Presidente del Cousejo de Mejora Regulatoria 
dice, procedamos a escuchar la o las propuestas para designar al responsable de coordinar el 
grupo de Irabajo anteriormente aprobado. El C. Jorge Huinberlo Meza Contreras, ^ 
Vicepresidente de la CANACO, propone que sea la C. Rosangela Lares Aguirre, propuesta 
kpie es apoyada por la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, y en viitnd de no existir otra
propuesta, dijo, slrvase expresarlo levantando la mano en sefial de aprobacion.......................
/•-La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Cousejo de Mejora Regulatoria, 
informa a la Presidente del Cousejo, Lcda. Amanda Isabelle Degyves Can al, que 13 (trece) 
integrantes del cousejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
Administracion 2018-2021 presentes, asintieron por la afirmativa.

, v

Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carrol, Presidente del Cousejo de Mejora Regulatoria 
dice: ;QUEDA APROBADO!, Secretaria, sirvase continual- con el siguiente punto del orden
del dia. ...................................................................................................................................
C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Cousejo de Mejora Regulatoria; 
Presidente, le infonno a listed, que el siguiente punto del orden del dia, es la Dispensa de la 
Lectura del Acta de Instalacion del Cousejo de Mejora Regulatoria y de la Primera Sesion 
Ordinaria del Cousejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021, llevadas a cabo, el pasado inmediato 11 de marzo, dado que ban
sido enviados a revision y firma en dias pasados a cada uno de los involucrados.....................
—Aeto seguido, la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, Presidente del Consejo de 
Mejora Regulatoria, solicito a los integrantes del Consejo, la Dispensa de la Lectura del Acta 
de Instalacion y de la Primera Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018-2021, en virtud de haberse 
enviado en dias pasados para el analisis y observaciones rcspcclivas y si todos estamos dc
acuerdo en dispensar la lectura, sirvanse manifestarlo levantando la mano............................. .
—La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
infonno a la Presidente que 13 (trece) de los 19 (diecinueve) integrantes del consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo Administracion 2018-2021,
asintieron por la afirmativa..—..............................................................................................
En virtud de lo anterior la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Can al, Presidente del Consejo 
de Mejora Regulatoria dice: QLIEDA APROBADA la dispensa de la Lectura del Acta de 
Instalacibn y de la Primera Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio 
de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018-2021, Continua diciendo, C. Rosangela 
Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, sirvase a continual
con el deshago del siguiente punto del orden del dia.---------------------------------------------
La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
dice: le infonno Presidente que hemos llegado a los asuntos generales......... -........................

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, la Presidente del Consejo de Mejora 
Regulatoria dice: si alguno de los presentes desea hacer uso de la voz, favor de manifestarlo
levantando la mano............ -.........—...................................................... .
El Lie. Pablo Manzanero, quien dice trabajar directamente con los con myentes, solicita el■V
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uso de la palabra e inicia saludando a los piesentes y agradeciendo la invitacion para estar en 
la Segunda Sesion Ordmaria de Mejora Regnlatoria del Municipio de Solidaridad. 
Efectivamente cl SARE esta innovando, pero le falta ver esa parle estadfstica en la dial, si en 
Ires dias tengo a esos contribuyentes que cumplen con los requisites, yo no he podido ver, a 
aqnellos conlribuyentes que no ban podido cumplir con esos requisites, dies donde quedan. 
Coincidente eon lo que menciono el representante de la CANACO, para lo dial se hace un 
procedimiento fuera del SARE, que es un camino muy largo para el contribuyente, para aquel 
que tiene la esperanza de venir a invertir aqul a Playa del Carmen. De todos los pantos que 
hemes estado viendo aqui, las plataformas electronicas, practicamente ya no es una innovacion, 
es una herramienta indispensable para las Administraciones Publicas. Aqui vco que hay un 
poco de celo en abrir la plataforma institucional, en la cual el contribuyente, en su computadora, 
asesor o contador, pueda ver cl eslado en que se encuentra su tiamite, todavfa existe esc 
pequeno celo de saber que estan haciendo las instituciones. Mi aportacion a esta pDtica, es que 
abran la plataforma institucional, el contribuyente pierde mas liempo en ir a las oficinas, tralar 
con las personas que esta en la ventanilla que dependiendo de la conducta que lenga en el dia 
le va a tralar. En cambio, asi, digitalmente, bueno abro y desde el lugar donde yo este, abro, 
veo mi estatus y a la hora que yo tenga que ir a la institucion, ya sea por mi licencia o por una 
resoluci6n, dependiendo de cual haya sido la situacidn. Otra cosa que veo que pasa, no existe 
una ventanilla de partes para cada Dependencia, cada personal que atiende a los contribuyentes, 
todos reciben, todos multan, porque existe lamulta de ventanilla, y no hay una situacion oficial 
a traves de la cual se le manifieste al contribuyente una resolucion, no existe, la resolucion se 
da de voz, jtienes una multa!, y cuando es afortunado, aqui esta tu anuencia., pero la base de la 
multa es una resolucion, una respuesta oficial de parte de la institucion. En general es lo que 
estamos viendo que se vayan solucionando. Tambien hay algo muy grave que hemos 
manifestado como grupo o como parte de la sociedad, que el Reglamento Organico Municipal, 
que salid el aho pasado, publicado en agosto y que entrd en vigencia el primero de enero de 
2020, establece que areas como la Secretaria de Proteccidn Civil deberia tener su Reglamento 
Interno, que hasta el dia de boy lo desconocemos, ahi son debilidades juridicas, las cuales 
contraponen el libre ejercicio dc las instituciones, mds que nada el principio de legalidad. Si 
estamos hablando que al dia de hoy existe la vigencia de un Secretario dc Proteccidn Civil 
(ejemplo) y sigue todavia vigente una Coordinacidn de Proteccidn Civil, entonces la 
competencia no la ticne, son situaciones graves, en las cuales la Unidad de Mejora Regulatoria, 
tiene facultad. Que bueno que se esta avanzando en cstas Sesiones. Lo que escuche me parecid 
muy bicn, que de Unidad pase a ser una Comisidn, para propiciar la apertura con las demas
partes institucionales de este municipio, concluyd..................................................................
La C. Rosangcla Laics Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria
da las gracias al ciudadano por su participacidn.—...................................... .......... ........... -
Acto seguido, la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, Presidente del Consejo dc 
Mejora Regulatoria, de igual manera, agradece al ciudadano la participacidn que tuvo, a lo 
que inicia dando respuesta a cada punto. En cl tema de las estadfsticas, donde nos explica lo de 
las personas que no tienen sus documentos completes, razdn por la cual, ya no entran por medio 
del sistema SARE comentd, cstas pasan por la Direccidn de Ingresos, si hay estadisticas es esos 
casos, de hecho, en la sesion que sc hizo en diciembre pasado todavia se ponian esas
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estadi'sticas, otro motive) es que, algunos tramites no cumplen con los parametros para ser de 
bajo riesgo, razon por la cual entran por Ingresos. Aqiii lo importante, es que la Unidad de 
Mejora Regulatoria, es quien va a facilitar a traves de todas las demas Direcciones, que ellos 
son responsables de trabajar con sus reglamentos internos, con sus raanuales de operaciones, 
[la idea de trabajar inclusive con la CANACO como sucedio el ano pasado, pues justamente es 
eso, hacer que todas las Secretadas para que empiecen agilizar sus tramites, a veces un tramite 
que recae en SARE, tiene que ver con que no hayan podido concluir en otra Secretaria por otra 
razon, inclusive por temas de tiempo, como comentaban hace un momento, que hasta seis 
meses o un ano se puede tardar un Permiso de Opcracion........................................................

Por otra parte, el tema de la platafonna de abrirla al publico; en SARE, si se les informa de 
mancra electronica en que estatus esta su tramite, de heclio eso sc da de manera directa. El tema 
no se ha puesto sobre la mesa, no ha habido una propuesta ciudadana a traves del portal, donde 
ustedes como asociacion, como personas fisicas, como ciudadano, como camara, pueden meter 
la propuesta y la podemos trabajar como ahora lo vamos hacer con la propuesta que nos trajo 
la CANACO. Por eso les invitamos hacer la propuesta y podamos trabajar en esa parte que es 
importante................................................................................................................................

El tema de Proteccion Civil, Medio Ambiente, inclusive ya incluimos a Comercio estamos 
trabajando con todas las areas para mejorarlas. Todo lo que vienen a aportamos es de gran 
valor, ya que ustedes lo viven de cerca todos los dias y quien mejor para detectar todas cosas a 
mejorar............................................................................................—....................................

El C. Jesus Medina Salom6n, integrante de la asociacion civil de profesionistas saludo dando 
los buenos dias, felicita por esta Segunda Sesion Ordinaria, al mismo tiempo dijo querer 
conjugar lo que es Mejora Regulatoria y SARE, dijo, en estos momentos de crisis economica 
quiero hacer una propuesta, para que scan efectivas las aperturas rapidas y la mejora 
regulatoria, en que sentido, que se le permita al contribuyente realizar su tramite, aim cuando 
tenga pendiente cl pago del predial, como un tramite condicionado, a que me refiero, hoy en 
dia la situacion economica viene arrastrando a todos los sectores, desde el empresario, el 
emprendedor, el innovador, hasta aquellos anendadores y pequenos contribuyentes. Me 
gustaria que en Mejora Regulatoria se pudiese hacer esta peticion, que el contribuyente pueda 
realizar su apertura o renovacion teniendo pendiente el pago del predial, con un documento en 
el que quede un compromiso del propio contribuyente a pagarlo, y poder meter dentro del 
expediente el escrito firmado por el contribuyente. La segunda peticion es la siguiente; cuando 
se paga el Uso de Suelo, en el SARE, nos dan ties dias o dos dias para entregarnos las Licencias 
del Uso de Suelo y no nos dejan renovar, no nos ponen el sello hasta que presentemos 
fisicamente el documento de la Licencia de Uso de Suelo. Mi peticion es esta, lo que hace la 
Direccidn de Ingresos, me presentas el pago del Uso de Suelo y me sellas........................ .......

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, Presidente del Consejo de Mejora 
Regulatoria, comento, ese tema es algo que tenemos que trabajar de manera individual con 
Tesoreria y con la Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad ya que
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son los responsnbles de dar autorizacion de que pueda see de esa manera. Agradezco lodo lo 
que ustedes nos vienen a aporlar, para tomailo en cuenta e ir mejorando...........-......................

La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecniea (iel Consejo de Mcjora Regulatoria, 
complemento diciendo que, el SARE, es im Sistema de Apertura Rapida de Empresas, aqui si 
condicionamos los (rainiles, ya no estariainos cumpliendo con el proposito de la ventanilla de 
bajo riesgo, que es entregar una Licencia de Funcionamiento, una Anuencia de Proteccion 
Civil y una Constancia de Uso de Suelo y Giro Comercial en ties dias habiles, esa es la 
importancia de cumplir con los requisitos que esten estipulados, bdsicamenle se hizo una 
reduccion del ano pasado a este ano del cincuenta por ciento de los requisitos, nniy 
siguificativa, una simplificacion donde ya no se les pide tanta docuinentacion a ustedes como 
gestores, donde so ha trabajado de la mano de ustedes y hemos tratado de escuchar sus 
comentarios y sus propucstas. Es importante que estas propuestas, nos las hagan llegar a traves 
del buz6n de protesta ciudadana, donde es nuestra obligacion dar una respuesta en diez dias 
habiles. Ustedes pueden meter una propuesta, justificandola, y nosotros veremos con las demas 
instancias, si es viable que se puedan hacer cos cambios que ustedes requieren. Es muy 
importante dejar claro, que, si metemos la docuinentacion incompleta, no estamos hacieudo 
que SARE cumpla su cometido. Por eso la importancia de pedirles nuevamente, que se metan 
Ins propuestas al buzon de Protesta Ciudadana, para nosotros darle el debido seguimiento,
concluyo................................................................................................... -..............................
Hacieudo uso de la palabra la Ai-q. Sugeiry Prieto Torres, Presidenta del Colegio de 
Arquitectos de la Riviera Maya en Solidaridad, A.C., saluda a los presentes expresando el gusto 
de ver a todos y dijo: felicito los logics que se han hecho en estos tiempos, que si bien son 
complicados se han Uevado adelante. Nosotros como Colegio de Arquitectos de la Riviera 
Maya, siempre hemos estado muy interesados, particularmente en la Ventanilla dc 
Construccion Simplificada, es por eso que el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos 
desde inicios del 2019, lideramos las mesas de trabajo, estuvimos trabajando arduamente en 
conjunto con la Unidad de Mejora Regulatoria para esto, con la Lcda. Amanda Isabelle 
Degyves Carral, sin embargo, ahora que escucho el programa hablan sobre el Reglamento que 
ya se publico en el Diario Oficial, pero, al menos el Colegio de Arquitectos no fue invitado a 
esas reuniones de trabajo, me comunique de manera particular para saber si nos podlan mandar 
cl Reglamento para hacer comentarios, revisarlo, pero ya se habian aprobado a traves de 
Cabildo, entonces porque menciono esto, digo, es algo que se avanzo, es algo que 
definitivamente hemos estado nosotros impulsando, pero, por eso estamos aqui, para sumar. 
Hay varios puntos cuando leimos que todavia son perfeclibles, que los estuvimos tratando 
durante el 2019, como los mil quinientos metros cuadrados que eran muchos, estuvimos ahi 
dialogando todo eso, y pues ayudar a que el Reglamento estuviera mas enriquecido, ya que/ 
somos los que est&n puntualmente en este tipo de tramitologia y dc proyectos. Play muchas 
cuestiones en las que estamos interesados definitivamente en participar, coincide 
definitivamente con nuestro compaftero C. Jorge Humberto Meza Contreras, en que si es 
importante que los de las Dependencias esten presentes en estas mesas de trabajo porque hay 
que trabajar en conjunto, hay situaciones en que de pronto se quedan en los acuerdos y no 
permean los acuerdos, particularmente Desarrollo Urbano, Medio

I

biente, entonces si
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estamos trabajando en conjimto y tomamos los acuerdos pues se pueden llevar acuerdo en 
donde todos podamos llegar a iiu bien comun. De alguna manera ceder nosolros, ceder ellos, 
pero lo que nosotros ahorita buscainos es la agilizacion, ya que venimos de unos meses muy 
iimy complicados donde derinitivamente todas las consli ucciones esluvieron paradas, ahora ya 
lo que se quiere es reacrivar, ahora esta habiendo inversiones , 1111a manera de que ingrese ese 
recurso que tanto necesitamos en cl municipio, entonces lo mas que podemos hacer es 
I'acililarlo, reilero que estamos en toda la disposicion de participar y de enriquecer estas mesas ( 
de Irabajo y pues me pongo a la orden y me gustarla que podamos contar con esas mesas de 
trabajo y que podamos estar todos en conjimto para tomar las mejores decisiones y 
detenuinaciones, concluyd.......................................................................................................

y

Hn respuesta a lo anteriormente expuesto, la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, 
Presidentc del Consejo de Mejora Regulatoria dijo: Muchas gracias Aiquitecta, pues si, 
sorprende que me comente esto, porque precisamente tuvimos una videoconferencia con el 
Ing. Sergio Enrique Camas Sumuano, Presidente del Colegio de Lugenieros Civiles de 
Solidaridad A.C. y con cl Capitan Elio Lara Morales, Segundo Regidor, Presidente de la 
Comision Edilicia de Desarrollo Urbano y Transportc, nosotros estuvimos trabajando como 
bien menciona muy arduamente en el 2019 me acuerdo con ustedes en cl Colegio de lugenieros 
y Arquitectos, donde amablemente nos abrieron las puertas, para llevar a cabo ahl las platicas, 
en las ultimas dos mesas de trabajo que tuvimos, listed no estuvo presente, pero si quedamos 
en el acuerdo que Ibamos a trabajar a puerta cerrada y despues les Ibamos a comunicar, y era a /V )\ 
pnerta cerrada no por otra cosa, sino porque se tenia que comenzar a ordenar el area de 
Direccion dc Desarrollo Urbano con el tema del Reglamento, pero todas las decisiones que se 
tomaron, se tomaron en conjimto con todos los que estuvieron presente en ese momento, fueron 
las dos ultimas mesas de trabajo que fueron en el Colegio dc lugenieros y Arquitectos. 
Posteriormente bubo una con el Secretario General y despues sc tuvo una video conferencia 
con el Ing. Sergio Enrique Camas Sumuano, Presidente del Colegio de lugenieros Civiles 
de Solidaridad A.C., entonces si hemos estado muy cerca del Colegio, como del Ingeniero y 
de ustedes, para acordar todas las decisiones que se tomaron, y el din el 18 de agosto qued6 
aprobado el Reglamento, y en Mejora Regulatoria queremos practical', pero sobre todo 
quereraos llevar esa cultura de trabajar en coordinacion con todos, Ilamese interno o externo, 
es prioridad porque fmalmente sin la ciudadanla no vamos a poder avanzar y viceversa. Creo 
que los 6xitos que ban habido en la Unidad de Mejora Regulatoria desde el alio pasado, estamos 
hablando que habia un solo programa y hoy en dla hay seis programas. Necesitamos permear 
a la ciudadama la cultura de mejora regulatoria de que utiliccn los programas, porque ya los 
teneraos, ahora necesitamos que las utilicen. Mucha gente habia para preguntar requisitos, le 
digo buscalo en el REMTyS, dicen, no me sale y ya les ayudo y les mando la foto. Igual pas^ 

el buzon que esta vacio, hay que utilizarlo, aqul estan los de Tecnologias de la Informacion, 
porque verdaderamente los hemos traldo trabajado muy cerca de nosolras. Es muy importante 
que, ya que tenemos las cosas, sepamos c6mo usarlas, para que sirven y ocupaiias, porque, 
sino las ocupamos se vuelven obsoletas, pero claro que si, nosotros estamos super dispuestos a 
trabajar con ustedes, les agradezco todo el apoyo que siempre nos ban dado, muchas gracias 
concluyo.

me

con
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Retoinando la palabra la Arq. Sugciry Prieto Tories, Presidente del Colegio de Arquilectos 
de la Riviera Maya en Solidaridad, A.C dijo: Coincide. Si, nada mas la cuestion es, que al final 
de cuentas, si se puede, que antes de que se apruebc algo, si se puede hacer una revision 
precisamente para enriquecer esto, no tanto de fondo sino de forma, siempre con el afan de
enriqnecer, digo, esta fabuloso, nada mas para participar mas activamente..................
Tomando nuevamente la palabra el C. Jorge Humberto Meza Contreras, Viceprcsidente de la 
CANACO, hizo en basis al punto anterior diciendo, que a ellos tambien les sorprendio que se 
aprobo el Reglamenlo y no se nos dio una consulta previa para su revision, pero espero que a 
future puedan continual' con eso. El otro tema que comentaba el companero, haciendo 
referencia al C. Jesus Medina Salomon, Lcda. Erika Paola Aviles Demeneghi, Directora de 
Gobierno Municipal, aqui tenemos un problema muy fuerte en Proteccion Civil. Proteccion 
Civil tiene un nombre muy rimbombante, que se llama Secrctaria. Pero sus Reglamentos y 
Leyes estan totalmente obsoletos, el esta firmando como secretario, pero, en su reglamento esta 
como Coordinacion, cnlonces todo lo que firme es invalido, todos los actos que haga el se 
invalida. Aqui la importancia de que Mejora Regulatoria, cuando una Direccion va a cambiar 
de nombre o cuando se estan actualizando sus Direcciones, tiene que ser integral, todos sus 
reglamentos, todos sus documentos. Por ejemplo, en el REMTyS, como fundamental! sus 
tramites y servicios, lo hacen con el Reglamento Organico de la Administracion Piiblica, no 
mencionan el Reglamento de Proteccion Civil, la Ley de Proteccion Civil, porque en eso no 
aparecen ellos, no tienen figura juridica mientras no actualicen sus reglamentos y leyes. Le 
digo a Listed Lcda. Erika Paola Avilas Demeneghi, porque Proteccion Civil recae 
directamente en la Secretaria General y Proteccion Civil no trabaja, esto ha sido constante, no 
tenemos un atlas de riesgo, no sesionan como dice el reglamento, no se hacen los comites de 
Proteccion Civil, nada de eso se haee, entonces si es importante que fortalezcan estos temas. 
En cuanto a lo que comcnto cl companero en relacion al impuesto predial, cuando se hicieron 
las mesas de trabajo, la cuestion es que el impuesto predial lo puedes pagar biniestralmente, y 
estuvimos analizando este tema, por mi experiencia como funcionario que fui, cuando le das 
en tramite al ciudadano sellado a un ciudadano, ya no regresa. El objetivo de una Liceucia de 
Funcionamiento no es tanto regular, es recaudar, recaudar en basura, en cl predial, recaudar en 
derechos, y si la autoridad dispensa esto, pues ya no va cumplir con su funcion. Por eso la 
importancia que, en las mesas de trabajo, estuvimos analizando eso, se pueden acelerar algunas 
cosas, adelantar el pago de basura, el pago de derechos, del Permiso de Operacion, Proteccion 
Civil, al mismo tiempo se paga todo y ahora si te sellan, ya las diferentes Dependencias 
trabajaran en hacer salir los documentos. Pero, si veo complicado algunos temas, pero, ahi esta 
la propuesta ya ustedes como autoridad que las analicen, concluyo.---------------- ------ -------

/'

Haciendo uso de la palabra, la Lcda. Erika Paola Aviles Demeneghi, Directora de Gobierno 
Jvlunicipal, hizo uso de la palabra diciendo: Nada mas para comentar, la Secretaria de 
Proteccion Civil no depende de la Secretaria General, mas sin embargo vamos a trabajar en 
conjunto con el tema que listed indica, refiriendo al C. Jorge Humberto Meza Contreras, 
Viceprcsidente de la CANACO, con Proteccion Civil, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, 
con todas las areas. Aprovecho esta intervencion para felicitar a la Unidad de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, por todo el trabajo que ban estado realizando c
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J implementando. Desde el inicio de la Unidad se ha visfo la coordinacion y la gula ea las areas 
/Correspondiente a todos los trimites y servicios. Como comenta la Secretaria Lcda. Amanda 

Isabelle Degyves Canal, hay herramientas en la pagina del Ayniitamiento, tenemos que 
ulilizarlas, como es la Propuesta Ciudadana. Felicito a estas propuestas que aliora se estan 
clando, pero si eutramos aliora al buzon, no hay ninguna, entonces si no envian a (raves del 

^/buzon, se quedan aid, solo como propuesta. Si no se envian de la manera correcta, no podemos 
avanzar. Sabemos que nos falta mucho trabajo por hacer y que somos perfectibles, estamos 
trabajando de manera virtual, aliora presencial y lo seguiremos haciendo a (raves de las mesas.
Muchas felicidades, con cl uy 6. ..............................................................................................
La C. Zurcyma D/.ib Chan, Presidente de la Asociacion Civil dc Asesores Administrativos y 
Profesionistas de Quintana Roo, comento que muchos de sus representados se encontraban 
presentando propuestas en ese momento, por lo que expuso a la Lcda. Amanda Isabelle 
Degyves Canal, a la C. Rosangela Lares Aguirre y la Lcda. Erika Paola Aviles 
Demencghi, la necesidad de tcncr un cspacio cn las mesas dc trabajo para poder poner las 
propuestas en la mesa dc manera mas formal............. -.................................... -.......................

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria, 
dando respuesta al punto anterior dijo: Claro que si, las puertas de la Unidad de Mejora 
Regulatoria estan abiertas para li y toda la gente que hoy te acompafia. bs importante que se 
integren a las mesas de trabajo, es la unica manera de que sepamos las necesidades................

El C. Jorge Humberto Meza Contreras, Vicepresidente de la CANACO, retomo el tenia del 
buzon de Protesta Ciudadana, haciendo hincapie en que la pagina Ic marca errores a la hora de 
meter la queja al buzon, que no deja determinado numero de caracteres. A lo que la Lcda. 
Amanda Isabelle Dcgyvcs Carral respondio; no creo que sea un tema de la pagina que no 
pueda llegar al buzon, definitivamente eso no es, pueden existir olios factores, pero no es la
pagina. .......................................... -...................................................... ....... ........................
La C. Rosangela Lares Aguirre, dando respuesta al punto anterior dijo: Nosotros hemos 
invitado y motivado las personas a que metan sus quejas, dicen que si y no lo hacen alii queda. 
Nosotras no podemos obligar al ciudadano a utilizar el buzon, pero se les apoya, orienta y 
acompafia en el proceso del ingreso al buzon y la manera de realizarlo, se les explica que para 
eso esta, para poder llegar a las instancias correspondientes, y tampoco lo hacen. La 
herramienta esta ahi, es para que la utilicen. Cuando llega una persona a la oficina tambien se 
le atiende personalmente y se les explica que para eso esta el buzon.........................................

Intervino la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Presidente del Consejo dc Mejora 
Regulatoria, para decir: La primera queja que llego al buzon, se resolvio en 30 (treinta) 
minutos. Lo que dice la gente, por lo que no quiere meter la denuncia, es porque al final cae a, 
'Contraloria y que esta se va a tardar mucho en el proceso, pero nosotros tratamos con todas las 
areas de priorizar todo lo que venga Mejora Regulatoria, pues porque si no, no seriamos Mejora 
Regulatoria. Esa es una parte, ^yo creo que es una parte cultural, al que le preguntes, /.ya 
denunciaste?, responden, no, es que no van a hacer nada y probablemente tambien sea un tema 
de coufianza, no estoy diciendo que no, creo que tambien va por ahLpero precisamente es
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contra lo que estamos luchaudo y que por favor nos den un voto de confiair/a con las 
henamientas que estamos sacando, y que las utilicen. Como bien menciona la Secretaria, todo 
es perfectible y que cualquier error que haya, estamos muy accesibles, que nos liablen, todo 
mundo tiene miestros numeros telefonico, todos saben donde estan nuestras oficinas (vivimos 
ahl), que nos liablen, que nos manden mensaje, e inmediatamente les atendemos, pero si es
importante que utilicen las henamientas. ....................................................... -......................
La C. RosAngela Lares Aguirre, Secretaria T<§cnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
retomo la palabra para complementar dicicndo, aqui estan miestros coinpafieros de Desarrollo 
Urbano, no nos dejaran mentir, hemos trabajado junto con ellos con dos quejas que ban entrado 
en estos dos ultimos meses en referencia a dos Constancias do Uso de Suelo. Una persona no 
estuvo de acuerdo con la resolucion que se le dio y se metib de nuevo la queja dandole 
seguimiento, asi estamos trabajando en equipo con esta Dependencia ya que les correspondia. 
Se ha tratado de solucionar hasta que el ciudadano quede satisfecho sin llegar a Contralorla. Si 
tenemos de llegar a ese punto, obviamente se llcga, pero si sc puede solucionar de una forma 
mbs amigablc, estamos en la mejor disposicion posible, y asi ha sido.............................. -......

Acto seguido, el C. Jorge Humberto Meza Contreras, Vicepresidente de la CANACO, hace 
uso de la palabra sugiriendo se ponga un equipo y personal especificamente para dar atencion 
y seguimiento a los ciudadanos que deseen interponcr una queja; a lo que la Lcda. Amanda 
Isabelle Degyves Canal, hace mencibn de que existe y que a cualquiera que nos visile se 1c 
atiende y lo sabria. Siguiendo con el tema, la C. Reyna Isabel Luna Cetina, Jefa del 
Departamento de Tramitesy Servicios, diiigiendose al C. Jorge Humberto Meza Contreras, 
Vicepresidente de la CANACO, hizo referencia a que, a el sc le ha atendido en reiteradas 
ocasiones personalmente y por mas de dos boras, sugiriendole hacer sus inconformidades a
travbs de buzbn, haciendo hincapie en que hay que haccrlo......................................................
La C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tdcnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
reforzando la respuesta, explicb, que la Protesta Ciudadana tiene dos formas de entrar, una 
fisica que se encuentra en las instalaciones del SAKE o acudiendo a nuestras oficinas, y de 
inanera digital, y se hace a traves del portal del Ayuntamiento; se registra, se realizan todos los 
pasos, y si tiene alguna documentacibn que ampare o que sustente la queja que esten poniendo, 
los ingresas y nos began automaticamente a nosotros, tal y como se explicb en el video, asi han 
sido las ultimas quejas que hemos recibido, es muy facil, utilicenlas, estan para ustedes.........

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, Presidcnte del Consejo de Mejora 
Regulatoria, dice: Secretaria, sirvase continuar con el signiente punto del orden del dia.-----

La C. Rosbngela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
dice: Presidenta, el signiente punto del orden del dia, es el mensaje que Usted se sirva dirigir a,
los presentes.............................................. —..........................................................................
La Lcda. Amanda Isabelle Dcgyves Canal, Presidcnte del Consejo de Mejora 
Regulatoria, retoma la palabra y dice: tengo aqui un discurso que no voy a leer, porque les 
quiero hablar de varies puntos, que mas que un discurso, son una necesidad. Ya se aprobb que 
vamos a comenzar con las mesas de trabajo, entonces quiero comunicar es y transmitirles, quo
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cs super iniporlante que las mesas de trabajo sean una un compromise no solo de Mejora 
regulatoria, sino de todos los que en ellas participen, que quiero decir con eso, que muchos de 
nosotros, por diferentes razones no asistimos, por cuestioncs dc tiempo o por cuestiones de 
fuerza natural, no asistimos a los compromisos que deben'amos asistir, entonces las mesas de 
trabajo se atrasan. Estas mesas de trabajo son mas serins de lo que nosotros pensamos o de la 
iinportancia que nosotros le damos. Es muy importante, que la persona que asiste a la primera 
mesa de trabajo, continue asistiendo a las demas, y que sea la ultima que cierre cl proceso, ya 
scan ties o cualro, espero que no sean mas de cinco o seis. Una cuestion que be notado, no solo 
en Mejora Regulatoria, es muy dificil coordinarse con todas las areas, muy dificil, porque, 
aunque cuando vemos los resultados pareciera que no fue dificil, no es asi. Ustedes mismos 
saben, los que estan presentes, ya se llevaban varies meses de trabajo y no se concluia nada 
debido a los constantes cambios que bubo en esc tiempo, entonces crco que eso bay que tomarlo 
como referencia, pero sobre todo que seamos mas eficientes y eficaces, para Irabajar todos en 
cquipo, pero sobre todo para darlc la seriedad que se requiere. Voy a invitar a Mejora 
Regulatoria, en estc caso a la C. Ros&ngela Lares Aguirre, Jefe de la Unidad de Mejora 
Regulatoria quien sera la encargada de coordinar las mesas de trabajo, para que se ponga un 
reglamento exclusive para estas mesas, donde se ponga que, si bay una falta de alguno de los 
integrantes, ya no se le admita mas, ya, porque solo atrasa todo y bace que ya no se pueda 
avanzar de mancra eficiente, esto, es por el resultado. Si todos vamos por un objetivo y no 
vamos por una cuestion personal, entonces trabajamos en equipo y vamos por un objetivo. 
Vamos bacerlo con seriedad y profcsionalismo. Si me gustaiia, que todos estemos conscientes, 
que, si faltamos a una mesa de trabajo, ya no podemos opinar, a lo mejor tendremos voz, pero 
no voto, porque es regresarse al que ya no estuvo, es volver a explicar todo lo que ya se explico. 
Eso es de acucrdo a las mesas de trabajo el mensaje que querta dar, referente a todo lo demas, 
creo que Mejora Regulatoria ha sido un parte agua en Solidaridad, ahora me gustarla que la 
Lcda. Alcjaudra Del Carmen Rtienfil Pech, Directora de Mejora Regulatoria del Estado de 
Quintana Roo, en Representacion de la SEDE del Estado de Q. Roo, que ha estado cerca de 
nosotros nos diga unas palabras, pero tambien creo que como nos comentan los companeros 
de aqui (bace referencia los ciudadanos que llegaron con propuestas), C. Jorge Humberto 
Meza Contreras, Vicepresidente de la CANACO, que siempre nos nutre con todos 
comentarios, 61 sabe que lo estimamosy queremos mucho, al igual que al Ing. Sergio Enrique 
Camas Sumuano, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Solidaridad A.C. y a la 
Arq. Sugeiry Prieto Torres, Presidente del Colegio de Arquilectos de la Riviera Maya en 
Solidaridad, A.C, creo que si tenemos un area de oportunidad enonne, en Mejora Regulatoria, 
bay mucho que irabajar, si bien este ano hemos crecido, nos falta muchisimo. Dcsde 
implementar dos programas mas que ya se estan trabajando, basta que ustedes nos ayuden a 
permear la cullura de Mejora Regulatoria y ademas la practiquemos. No exijamos, que nos 
acepten una documentacion si no esla completa, no exijamos que nos acepten algo sino esta; 
/lebidamente entregado, porque eso tambien es conupcidn, no lo bagamos porque lo unico que 
hacemos es alimentar la conupcidn, porque para que haya cormpcion se necesitan dos paries. 
No lo bagamos, porque eso es alimentar algo en lo que todos estamos en contra. Seamos mas 
transparentes, utilicemos el REMTyS, si bien el REMTyS es una compilacion de tramites y 
servicios, nosotros no somos responsables de la infonnacion, sino. las aieas, son responsables

sus
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de la mformacion que en el se sube, el REMTyS es un termdmetro del nnmicipio y ver todas 
las observaciones que nos liacen de las diferentes aereas, Proteccion Civil, Regislro Civil, con 
todos. El caso de Medio Ambiente, aqiu esta la Lcda. Marla Guadalupe Rhea Sanchez quien 
boy nos acompana, estan ocupados y preocupados por estos Iramites, que estainos nmy 
conscientes que estan retrasadlsimos, pero que en breve estaremos trabajando en eso. En 
general lo que les quiero decir es que estainos abiertos a trabajar con todos, que queremos 
tiabajar con ustedes, pero queremos hacerlo de manera ordenada. Por indicaciones de la 
Presidente Laura Esther Beristaln Navairete estainos aqui con todas las ganas de que el 
nnmicipio tenga un gran avance importante en Mejora Regulatoria, porque al final, esto es la 
columna vertebral de atraccion de inversiones y de la reaccion economica, eso es va a ser un
hecho, nnicbas gracias, concluyo..............................................................................................
-Tomo la palabra la Lcda. Alejandra del Carmen Buenfd Pech, Directora do Mejora 
Regulatoria del cstado de Quintana Roo, diciendo: reahnente la Unidad de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad ha hecho una gran trabajo, cuando reci6n iniciamos a ver el tenia 
de Mejora Regulatoria en el Municipio, practicamente nada mas se tenia el SARE y se dio una 
Certificacion por un aiio ya que tenia muy baja la calificacion, fuera de ahl no habla mas. Con 
esta nueva adininistracion y cl trabajo de la Unidad de Mejora Regulatoria ya se implementaron 
herramieutas que no existlan, como es el REMTyS, Protesta Ciudadana, ahora se esta por la 
certificacion de PROSARE nuevamente. Quiero reconocer al Municipio de Solidaridad, porque 
ya emitio su Reglamento en materia de VECS, siendo el primer Municipio en cl cstado de 
Quintana Roo, que va a contar con la Ventanilla Unica de Construccion Simplificada. SI es un 
gran logic, quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo que ban hecho, la verdad muchas 
felicidades. Aiin falta mucho, mucho por avanzar, de hecho, la Ley General y Estatal en la 
materia, establecen herramieutas que no existlan, por lo tank), todos vamos hacla ese camino 
para poder cumplir con lo que establece la propia normatividad. -............................................

La Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, Presidente del Consejo de Mejora 
Regulatoria, dice: Ciudadana Secretaria, slrvase continual' con el siguiente punto del orden del
dla.
Haciendo uso de la voz la C. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de 
Mejora Regulatoria, informo que el siguiente punto del orden del dla, es la clausura de la 
Segunda Sesidn Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad 
Quintana Roo, Adininistracion 2018-2021, por lo que la Lcda. Amanda Isabelle Degyves 
Carral, la Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria, solicito a los presentes ponerse 
de pie y manifesto: Siendo las 12 (doce) horascon 41 (cuarenta y un) minutos, del 13 de oclubre 
del 2020, declare formalmente clausurados los trabajos de la Segunda Sesion Ordinaria del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Adininistracion
201,8-2021.................................................................................................................. .............
L<5vantandose la presente acta en dos tantos, la cual se firmara por los integrantes del Consejo 
de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Adininistracion 2018- 
2021 en la proxima sesion previa autorizacion de los que en ella intervinieron, para los efectos 
legales correspondientes............................-................... -..............................—................ .....
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------. -------------
Lcdn. Amanda'isabcllc Degyves Ganal

Secretari^ue Desanollo Economico 
Y demtraccion de Inversiones

Presidenle del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, en representacion de la Presidente 

Municipal de Solidaridad Quintana Roo,
C. Laura Esther Heristniii Navarrete 
quien tiene la tilularidad de este Consejo

0
/ C. Rosaifgda Lares Aguirre

Jefa de la Unidad Mejora Regulatoria 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Led a/Eli Paola Avilds Deni en eg hi
nicipal de Solidaridad, Quintana Roo, 

en rdpresentacion del 
Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina,

Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad, 
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo

Directora de Gohtemo

C. P Marco Antonio Ainbriz Martinez,
en representacitbn de la

Lcda. Heydi del Carmen Santos Perez 
Directora Consultiva, en representacion del 

Lie. Josd Angel Dur&n Design 
Secretario Juridico y Consultive 

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo

C. Shelina Abigail Alonzo Alamilia
Tesorera Municipal

Vocal del Consejo de Mejon .ilatoria del Municipio de
Solr lad, Quintana Rqp

ez Es^rmbr 
artiGiwttcion Ciudadana

"----- —^’OCrJInfi^Jnrlos Cabal Doinuiguez
Drf^ctor de Ncmnatividad, Control y Evaluacion, en 

^ representacion del 
Lie. Jorge Antonio Jimenez Flores,

Contralor Municipal, corno Vocal del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

I C. Deyaifira Mj
Secretalua d^Jtistii 

Vocal del (^mffjode Meiofa
iCl

ttforia del Municipio de
lacE Quintana Roool
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Lie. Pedro Ruben Carrillo Castro
Asesor Juddico, en representacion del 

C. Vladimir Montejo Campos 
Cuaito Regidor, Presidenle de la Comision Edilicia de 
Induslria, Comercio y Asuntos Agropecuaiios, como 

Vocal del Conscjo de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo

Lie. Cusmyo^Mardnez Gonzalez 
Director de Planea^jr^ P'W'eclos de la Inversion Publica, 

Representacion del 
Lie. Jose Luis Pacheco Gonzalez,

Secretario de Planeacion y Evaluacion de Solidaridad 
como Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del/ 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo A /

1

Lie. Alejandrn I^j//inm/BuennJ
Directora de Mejora Regulatoria del Estadocle Quintana 

Roo, en Representacion de la SEDE del Estado de Q. Roo, 
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo

I Pech C. Jorge Humberto Meza Contreras
Vicepresidente de la CANACO, en representacion del 

Ing. Octavio Albores Sol,
Presidenle de la CANACO en Playa del Carmen, 

Solidaridad, Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Arq. Stigeiiy Prieto Torres 
Presidente del Colegio de Arqnitectos de la 

Riviera Maya en Playa del Carmen, A.C.
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio 

De Solidaridad, Quintana Roo

Ing. Sergio EnriqueCamas Sumuano 
Presidente del Golegio de Ingenieros 

Civiles d^Solidaridad A.C.
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA SESI6N 0RD1NARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO" ADMINISTRACION 2010-2021, CONSTANTE DE 21 
CVEINTIUN) FOJAS TAMAflO CARTA ESCRITAS POR UNO DE SUS LADOS, CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2020, LA CUAL ES 
F1RMADA POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

21 m
13 www.gobiernodesoliclaridad.gob.mx f AytoSolicliuiducI KB gobsolklaridad V gobsolldarid;000C6J

http://www.gobiernodesoliclaridad.gob.mx


f#| SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

RENOVAMOS PARA CRECER

Secretarla Particular
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c) Las minutas estan firmadas por un representante del 
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ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

ADMINISTRACION 2018-2021

En la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, siendo 
las once horas con treinta y cinco minutos del dia miercoles 02 de diciembre de 2020, 
con fundamento en el Articulo 96, Fraccion II, del Reglamento Organico de la 
Administracion Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y en los Artfculos 
8, fraccion XIV, 10, fraccion X, 13, 16, fraccion I, 18 y 23 del Reglamento de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; nos encontramos reunidos 
en el Auditorio "Leona Vicario", ubicado en Av. CTM, entre 115 y 125 Av., planta baja 
del nuevo Palacio Municipal, Fracc. La Gran Plaza de esta ciudad, los integrantes del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021..................................................................................................

La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora 
Regulatoria, da la bienvenida, agradece a los asistentes e inicia el pase de lista 
diciendo: C. Laura Esther Beristam Navarrete, Presidente Municipal de Solidaridad 
como Presidente de este Consejo de Mejora Regulatoria (Ausente); nos acompaha 
la Lcda. Abril del Rosario Perez Martinez, Coordinadora del Despacho de la 
Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccidn de Inversiones del Municipio de 
Solidaridad, en representacion de la Vicepresidente del Consejo de Mejora 
Regulatoria, la Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal..............................................

En representacion del Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad, Dr. 
Alfredo Miguel Paz Cetina, Vocal del Consejo nos acompana la Lcda. Erika Paola 
Aviles Demeneghi, Directora de Gobierno Municipal. La Lcda. Rosangela Lares 
Aguirre, Jefe de la Unidad de Mejora Regulatoria, como Secretaria Tecnica del 
Consejo. El Lie. Jorge Antonio Jimenez Flores, Contralor Municipal de Solidaridad, 
como Vocal del Consejo, en su representacion nos acompana el Lie. Juan Carlos 
Cabal Dominguez. La C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla, Tesorera Municipal de 
Solidaridad, como Vocal del Consejo, en su representacion tenemos al contador 
Marco Antonio Ambriz Martinez, subdirector de finanzas de la Tesoren'a Municipal.
El Lie. Jose Angel Duran Desiga, Secretario Jurldico y Consultive, como Vocal del 
Consejo; (Ausente); C. Deyanira Martinez Estrada, Secretaria de Justicia Social y 
Participacidn Ciudadana en Solidaridad, como Vocal del Consejo 
representacion viene el Lie. Israel Jimenez Flores, Coordinador de Unidad. El Inijw 
David Duarte Castilla, Secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y \ 
Sustentabilidad en Solidaridad Quintana Roo, como Vocal del Consejo, en su 
representacion viene el Lie. Juan Carlos Rueda de Leon Marquez, Jurfdico de la

en su
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Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad; Lie. Jose Luis 
Pacheco Gonzalez, Secretario de Planeacion y Evaluacion de Solidaridad, como 
Vocal del Consejo, en su representacion nos acompaha el Lie. Gustavo Martinez 
Gonzalez, Director de Planeacion y Proyectos de la Inversion Publica; C. Vladimir 
Montejo Campos, Cuarto Regidor y Presidente de la Comision Edilicia de Industria, 
Comercio y Asuntos Agropecuarios, como Vocal del Consejo; de la Delegacion de 
Puerto Aventuras, el C. Tomas Flores Benitez (Ausente) La Mtra. Rosa Elena 
Lozano Vazquez, Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Quintana Roo, 
como Vocal del Consejo, en su representacion asiste la Lcda. Alejandra del Carmen 
Buenfil Pech, Directora de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo; el Lie. 
Manuel Garcia Maldonado, Presidente de la CANIRAC como Vocal del Consejo 
(Ausente); Ing. Octavio Albores Sol, Presidente do la CANACO de Playa del 
Carmen, como Vocal del Consejo, en su representacion asiste el C. Jorge Humberto 
Meza Contreras, Vicepresidente de la Camara; la Mtra. Marcela Isabel Barrera 
Cervera, Profesor Investigador de la UQROO, Campus Playa del Carmen, como 
Vocal del Consejo (Ausente); el Lie. Tarek Scandar Mattar Moguel, Rector de la 
Universidad Tecnologica de la Riviera Maya, como Vocal del Consejo. El Ing. Sergio 
Enrique Camas Samuano, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Solidaridad A.C. como Vocal del Consejo; la Arq. Sugeiry Prieto Torres, Presidente 
del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya en Solidaridad, A.C., como Vocal del 
Consejo, (Ausente).--------------------------------------- -------...................................................

Una vez realizado el pase de lista, la Lcda. Ros^ngela Lares Aguirre, Secretaria 
Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, informo que se encuentran presentes, 
(13) trece de los integrantes del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021....................................... -........ -

Acto seguido, la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo 
de Mejora Regulatoria, dice, en virtud de lo manifestado, contamos con la existencia 
de quorum legal en terminos del Artfculo 10, fraccion X y Articulo 22, del Reglamento 
de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por lo que solicito 
a los presentes ponerse de pie, manifestando lo siguiente: Declaro formalmente 
iniciados los trabajos de esta Tercera Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021 —

La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejqra 
Regulatoria, procedid a dar lectura al orden del dia de la Tercera Sesion Ordinal 
del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021, siendo el tenor literal el siguiente:--------------------------------
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ORDEN DEL DIA DE LA TERCERA SESI6N ORDINARIA DEL 
CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, ADMINISTRACION 2018-2021—-

PRIMERO. - LISTA DE ASISTENCIA.

SEGUNDO. - DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE QUORUM 
LEGAL............................................ .........................................................

TERCERO. - LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL 
ORDEN DEL DIA DE LA TERCERA SESlON ORDINARIA DEL 
CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, ADMINISTRACION 2018-2021. —

CUARTO. - PRESENTACI6N DEL INFORME DE LA UNIDAD DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
QUINTANA ROO....................................................................................

QUINTO. - SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS GENERALES DE LA 
SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA 
ROO, ADMINISTRACION 2018-2021, LLEVADA ACABO EL 
PASADO 13 DE OCTUBRE 2020------------------------------------------------

SEXTO.
SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA 
ROO, ADMINISTRACION 2018-2021-------------------------------------------

DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA

SEPTIMO. - PRESENTACION Y TOMA DE PROTESTA DEL 
NUEVO INTEGRANTS DEL CONSEJO 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA 
ROO, ADMINISTRACION 2018-2021....................................................

DE MEJORA

OCTAVO. - ASUNTOS GENERLES

NOVENO. - CLAUSURA DE LA SESION.

Continuando con el tercer punto del orden del dia y terminada la lectura del mismdMa 
Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de MejoraW 
Regulatoria, solicita proceder con la votacion economica para la aprobacion del orden
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del dia, del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021, sfrvanse levantando la mano en serial de aprobacion. Aclo 
seguido, la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de 
Mejora Regulatoria, informa que 13 (trece) de los integrantes del Consejo presentes 
asintieron por la afirmativa, por lo que manifesto: jQUEDA APROBADO!.....................

Siguiendo con el orden del dia la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria 
Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, manifesto, que el siguiente punto del 
orden del dfa, es la presentacion del Informe de la Unidad de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.................................... -....................................

INFORME DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA ADMINISTRACION 2018-2021---------------------- ----------------------------

La Mejora Regulatoria es una polftica publica que consiste en la generacion de normas 
claras, de tramites y servicios simplificados, asf como de instituciones eficaces para 
su creacion y aplicacion, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los 
recursos. Implementacion de las siguientes estrategias en combate a la contingencia 
COVID-19: Catalogo REMTyS COVID-19.- Compilado de todos los tramites y servicios 
que se encuentra otorgando el Gobierno Municipal de Solidaridad derivado a la 
contingencia sanitaria; es relevante mencionar que Solidaridad es el unico municipio 
del pais que cuenta con esta herramienta y que se puede consultarde manera sencilla 
en la pagina oficial del gobierno municipal de Solidaridad, de igual manera en la 
Gaceta Municipal donde la publicacion ha sido actualizada mes a mes desde mayo 
pasado.................................................................................... -............................ -............

Programa de Respuestas Regulatorias-COVID 19. El municipio de Solidaridad, es 
lider en el Estado de Quintana Roo, en la implementacion de 7 (siete) de las 11 (once) 
medidas establecidas por la CONAMER, y el pasado 03 de julio por medio de una 
videoconferencia el Coordinador de Estados y Municipios de la CONAMER, el Mtro. 
Ramon Archila Mann, felicitb y destaco la participacibn del Municipio por obtener el 
segundo lugar a nivel nacional, al contar con mejores practicas y por la calidad de las 
medidas aprobadas por el Honorable Cabildo de Solidaridad.......... ..............................

Centro Integral de Tramitacion y Asesoramiento-CITA. - A traves del cual se ban 
llevado a cabo 4,333 (cuatro mil trescientas treinta y tres) asesorfas de enero a 
noviembre del presente aho, orientando y asesorando a los particulares sobre los 
tramites y servicios de caracter empresarial, para la apertura, funcionamiento y 
desarrollo de sus empresas................... ......................... —--------------- -------------------

REMTyS, Registro Municipal de Tramites y Servicios. - Actualmente, se ha migrate 
el 100 % de los archives de Excel a las cedulas, conteniendo en ellas toda la^ 
informacion del Registro Municipal de Tramites y Servicios, con el pbjetivo de
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proporcionar al ciudadano la informacion de manera mas sencilla y por ende eficaz. 
Aetualmente se encuentra disponible para consulta en la pagina oficial del gobierno 
de Solidaridad.............................................................................................. -....................

A
3rotesta Ciudadana, el pasado mes de diciembre del 2019, surge otra herramienta de 
jran importancia para la sociedad, "Protesta Ciudadana", la dial, es un rnecanismo 
jara obtener solucion a una queja, denuncia y/o propuesta sobre algun tramite o 
servicio. De tal manera, que el ciudadano que realice algun tramite ante un sujeto 
obligado, y en el que el servidor publico encargado de dicho tramite, niegue su gestion 
sin causa justificada, altere o incumpla con los requisitos y especificaciones detalladas 
en el REMTyS, podra levantar una protesta ciudadana, de la que obtendra respuesta 
en un plazo de ocho dfas como maximo. Ahora bien, de enero a diciembre del 2020, 
esta Unidad dio seguimiento a diferentes quejas y felicitaciones..................................

Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. En el mes de julio, se dieron a conocer 
los resultados del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria, en donde gracias al 
trabajo en equipo realizado con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, nos 
posicionamos en decimo noveno lugara nivel nacional, subiendo 11 (once) puestos, 
en lo que respecta al ano 2018. Cabe mencionar que dicha evaluacibn corresponde 
al ano 2019, y que como municipio es la primera vez que fuimos evaluados por el 
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, ocupando el lugar 44 (cuarenta y 
cuatro) de 88 (ochenta y ocho). Nuestro compromiso, es seguir impulsando la 
implementacion de la polftica de mejora regulatoria en nuestro municipio, y con ello 
lograr una mejor calificacidn el proximo ano 2021.............................................. ..........

SARE. - Mediante el Sistema de Apertura Rapida de Empresas, hemos aperturado 
308 (trescientas ocho) licencias de funcionamiento, en el periodo de enero a 
noviembre del presente aho, con un monto de inversion total de $ 27,031, 425.00 
(veintisiete millones treinta y un mil cuatrocientos veinticinco pesos), generando 483 
(cuatros ochenta y tres) empleos, donde 281 (doscientos ochenta y uno) corresponden 
a hombres y 202 (doscientos dos) a mujeres. Las renovaciones mediante el Sistema 
de Apertura Rapida de Empresas, hemos realizado 335 (trescientos treinta y cinco) 
licencias de funcionamiento en el periodo de marzo a septiembre del presente aho, 
con un monto de inversion total de $ 23,694,003.00 (veintitres millones, seiscientos 
noventa y cuatro mil tres pesos), generando 555 (quinientos cincuenta y cinco) 
empleos, donde 335 (trescientos treinta y cinco) corresponden a hombres y 220 
(doscientos veinte) a mujeres...................................................................... ....................

La Ventanilla de Construccion Simplificada. Otro logro en las estrategias de, 
simplificacion administrativa, derivo en un hecho histdrico, que se presenta por 
primera vez en la administracion municipal, siendo que el pasado 18 de agosto, en la
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Cuadragesima Septima Sesidn Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, 
se aprobd por unanimidad el Reglamento para el Funcionamiento de la Ventanilla de 
Construccion Simplificada del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Asi logramos 
que una Licencia de Construccion para obra nueva de hasta 1,500 metros cuadrados, 
pueda ser tramitada en un lapso no mayor a 10 dias habiles y con tan solo 0 (ocho) 
requisites. Estamos convencidos que, con la implementacion de buenas politicas 
publicas, buscamos elevar los niveles de productividad y crecimiento economico del 
municipio. ------- ---------- ----------- -------------------------------------------- ----------------------------

Analisis de Impacto Regulatorio. - El Analisis de Impacto Regulatorio es una 
herramienta que liene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones 
sean superiores a sus costos, y que estas, representen la mejor alternativa para 
atender una problematica especifica, evitar la duplicidad y la discrecionalidad en el 
establecimiento de tramites y requisites, disminuir plazos y costos, asi como reducir y 
evitar deficiencias en la practica reguiatoria. La finalidad del Analisis de Impacto 
Regulatorio, es garantizar que las regulaciones salvaguarden el interes general, 
considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, asi como las 
condiciones institucionales de los Sujetos Obligados.....................................................

Del Reglamento de Mejora Reguiatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
El pasado inmediato 17 de noviembre, a solicitud de la Unidad de Mejora Reguiatoria 
y a traves del ciudadano Vladimir Montejo Campos, Cuarto Regidor y Presidente de 
la Comision Edilicia de Industria, Comercio y Fomento Agropecuario, quien presento 
la iniciativa; y en la Quincuagesima Tercera Sesion Ordinaria, se aprobo por el 
Honorable Cabildo, el nuevo Reglamento de Mejora Reguiatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. Por lo que queda alineado a la Ley Estatal de Mejora 
Reguiatoria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la normatividad aplicable en la materia, donde uno de los grandes 
beneficios, es dejar de ser Unidad, para pasar a ser una Comisibn Municipal de Mejora 
Reguiatoria, la cual sera un organo desconcentrado de la Presidencia Municipal, 
dotado de autonomia tecnica, operativa y de gestibn, esto es en apego a la Ley Estatal 
de Mejora Reguiatoria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, articulo 33, que 
a la letra dice: La o el Presidente Municipal, debera nombrar un Comisionado 
Municipal de Mejora Reguiatoria, con nivel de subsecretario, oficial mayor o 
equivalente en la estructura orgdnica del municipio, lo anterior dispuesto en el articulo 
12 de la Ley General de Mejora Reguiatoria..............................................................-V

Se esta trabajando en las prbximas herramientas a implementar; como Consulta 
Publics, es un mecanismo de participacibn ciudadana, que tiene la finalidad, que la 
sociedad conozca y participe en los procesos de evaluacibn en los anteproyectos que
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las autoridades administrativas tengan en puerla justificar e implementar. Someter 
dichos anteproyectos a consulta publica, es el eslabdn mediante el cual los 
ciudadanos, pueden enriquecer el case, para que la autoridad competente tenga los 
elementos necesarios para la toma de decisiones en funcion del mayor bienestar 
social. Con esta accion, garantizamos al ciudadano, el derecho a la participacion y 
acceso a la informacion, en relacidn a los anteproyectos sometidos a evaluaciones por 
fa Unidad de Mejora Regulatoria. Proximamente la herramienta se podra encontrar 
con todos los detalles, en la pagina oficial https://gobiernodesoliclaridad.gob.mx/--

Registro Municipal de Regulaciones. -Herramienta tecnologica que compila cada una 
de las normatividades que se ban emitido en el Municipio, con la finalidad de ofrecerle 
a las y los ciudadanos un gobierno mas transparente, eficaz y eficiente......................

El Padron de Inspectores. - Este contendra la lista de los servidores publicos 
autorizados para realizar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias en el 
ambito administrative. Los Sujetos Obligados seran los encargados de inscribir en el
Padron, a los servidores publicos a que se refiere el presente articulo........................
El Registro Municipal de Visitas Domiciliarias se integrara por el Padron; el listado de 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los Sujetos 
Obligados.......... ............................................................................................ ....................

La Unidad de Mejora Regulatoria, tiene como principal objetivo, ofrecer a los 
Solidarenses una mejor calidad de vida a traves de la total recuperacion economica 
del municipio, logrando hacer del ciudadano, “El Centro de la Gestion 
Gubernamental”. El gobierno que encabeza nuestra presidenta C. Laura Esther 
Beristam Navarrete, continua trabajando con orden y esperanza. Concluyo.............

En seguimiento al quinto punto del orden del dia, la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, continuo diciendo: el 
siguiente punto del orden del dia, es la propuesta de los asuntos a tratar en el grupo 
de trabajo. Esta, es para la simplificacion de los tramites para la apertura y renovacion 
de las licencias de funcionamiento municipal de mediano y alto riesgo. Al respecto se 
tomb el acuerdo de comenzar las mesas de trabajo el miercoles 9 de enero proximo, 
quedando al pendiente poner el horario en que se realizaran. De igual manera 
comentd, espero sea maximo tres o cuatro reuniones. Mesas de trabajo en las cuales 
participaran, la Tesoren'a Municipal a traves de la Direccion de Ingresos, la Direccion 
de Desarrollo Urbano y Fisonomia, la Direccion de Medio Ambiente Sustentable y 
Cambio Climatico, la Direccion de Nuevas Tecnologias de la Informacion y 
Comunicaciones, la Secretaria de Proteccion Civil, Prevencion de Riesgos y
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Bomberos, asi como la Cuarta Regidun'a (C. Vladimir Montejo Campos), Quinta 
Regidora (C. Barbara Aylin Delgado Uc) y Segundo Regidor (Capitan Elio Lara 
Morales y la Decima Segunda Regidun'a (Lcda. Luz Fabiola Veronica Ballesteros 
Xicotencatl). Quedo como acuerdo realizar las mesas de trabajo en cuestidn, en las 
instalaciones de la CANACO, a invitacion del suplente del Presidente de la Camara, 
el C. Jorge Humberto Meza Contreras, quien puso como propuesta durante su 
participacion al respecto, acordarlo este mismo dfa........................................................

Como siguiente punto del orden del dia, prosiguio la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria; est£ la solicitud de la 
dispense de la lectura del Acta de la Segunda Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018-2021, en 
virtud de haberse enviado en dias pasados para su revision, observaciones y firmas 
de los involucrados. For lo que solicito a los presentes que estdn de acuerdo, sfrvanse 
manifestarlo levantando la mano en senal de aprobacion............................................ -

Senores y senoras, miembros del Consejo, hago de su conocimiento que 13 (trece) 
de los presentes votaron a favor, por lo que por uninimidad.jQUEDA APROBADAI—-

El septimo punto del orden del dfa, es la presentacion y toma de protesta del nuevo 
integrante del Consejo, por lo que la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria 
Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, invita al Lie. Tarek Scandar Mattar 
Moguel, nuevo Rector de la Universidad Tecnologica de la Riviera Maya, a pasar al 
frente y continua diciendo: ^Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitucion Politica 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, las Leyes que de ellas emanen y los 
Acuerdos y Disposiciones dictados por el Ayuntamiento; y desempenar leal y 
patrioticamente el cargo de Integrante como Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mirando en todo memento por el bien de 
la Nacion, del Estado y este Municipio?............................. ............................................

El Lie. Tarek Scandar Mattar Moguel, dice: jSl, PROTESTO!

Por lo que la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo dex 
Mejora Regulatoria, continua: Si asi lo hiciere que el pueblo le reconozca, sino, que S 
el pueblo se lo demande. Favor de tomar asiento.............. ...........................................

Siguiendo con la Sesion la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del 
Consejo de Mejora Regulatoria, se permite solicitar la aprobacion del Consejo para 
la participacion de la alumna Zaira Michelle Coronel de la Universidad Tecnologica de
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la Riviera Maya. Quien derivado de un acuerdo entre la Secretan'a de Desarrollo 
Economico y de Atraccion de Inversiones y la Universidad, quedo para realizar la 
estadfa dentro de la Unidad de Mejora Reguatoria, por lo que le fue asignado un 
proyecto, mismo que deseamos compartir con todos ustedes. Si estan de acuerdo, 
sfrvance manifestarlo levantando la mano en senal de aprobacion................... ...........

jSenores y senoras, miembros del Consejo, hago de su conocimiento que 13 (trece)de 
los presentes votaron a favor, por lo que por unanimidad.jQUEDA APROBADAI-..... -

La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora 
Regulatoria, sede la palabra a la alumna Zaira Michelle Coronel, quien explica a 
traves de diapositivas que contienen ilustraciones y graficas, la propuesta del Registro 
Municipal de Regulaciones. Explicando de manera clara y sencilla, lo que sera el 
procedimiento para iniciar con el Registro, y asi proporcionar a los ciudadanos los 
ordenamientos jun'dicos municipales para consulta. Asf como la deteccidn por medio 
de la Unidad, de todos los reglamentos o normatividad no actualizados o que se ban 
mentenido inactivos o inservibles......................... -..........................................................

Al termino de la exposicion, Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del 
Consejo de Mejora Regulatoria, pone a consideracidn y votacion del Consejo, la 
participacion de la Decima Segunda Regidora, la Lcda. Luz Fabiola Veronica 
Ballesteros Xicotencatl a solicitud de la misma, realizar una intervencion, por lo que 
invita a los miembros del Consejo a manifestar su voto levantando la mano en serial 
de aprobacion. Quedando por unanimidad jAPROBADO!............... ............. ................

Haciendo uso de la palabra, la Lcda. Luz Fabiola Veronica Ballesteros Xicotencatl 
inicia expresando haberle llamado la atencion la frase de la estudiante Zaira, quien 
minutos antes habia tenido a cargo la ponencia sobre la propuesta para la creacibn 
del Registro Municipal de Regulaciones, quien mencionara la frase, “Se estan llevando 
Acciones de ciudadanos, para ciudadanos" por lo que expreso una felicitacion tanto 
al trabajo de la Unidad de Mejora Regulatoria, como a la alumna Zaira Michelle 
Coronel, por la necesidad que existe de tener y actualizar toda la normatividad y asi 
proporcionar a los ciudadanos los ordenamientos jun'dicos municipales para consulta. 
Por otra parte hizo mencion, que hacer polfticas publicas de escritorio, impide que 
estas aterricen a la ciudadam'a, por lo que felicitb el trabajo realizado en el proyecto 
del Registro Municipal de Regulaciones por parte de la C. Zaira Michelle Coronet, 
alumna de la Universidad Tecnologica de la Riviera Maya, Campus Playa del Carmen^ 
a quien expreso mi reconocimiento. De igual manera, felicitb al nuevo integrante del 
Consejo el Lie. Tarek Scandar Mattar Moguel, Rector de la Universidad Tecnologica 
de la Riviera Maya, como Vocal del mismo. Dijo: los que tenemos la oportunidad de
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ser servidores publicos, necesitamos refrendar el comprorniso que se tiene con la 
ciudadanfa, practicamente es un voluntariado el que se realiza, con el unico objetivo 
de mejorar la comunidad.Tambien felicito al personal de la Unidad de Mejorta 
Regulatoria, por los proyectos que han presentado y por el trabajo que desempena 
cada uno de los que forman parte de este equipo; primero dijo...es un orgullo que la 
mayoria sea integrado por mujeres, y porque estan haciendo un trabajo ejecutivo que 
esta dejando un precedente historico en el Municipio de Solidaridad. Mi 
reconocimiento a todo el trabajo reitero. Ahora bien, dijo: el 29 de enero de este ano, 
tuvimos una reunion en la que de manera personal hice una propuesta de un programa 
municipal anti corrupcion y el denominado usuario simulado, que tambien veo que 
empieza Aracelly Sandoval, dirigente de una asociacion civil organizada, que se esta 
sumando ; y tuvimos una reunion a quien tambien le envio un saludo a traves del 
representante de la UQROO, al Lie. Francisco del Real Medina, quien es todavia hoy 
integrante del Consejo de Participacion Ciudadana, derivado de la Ley Estatal 
Anticorrupcion. Esta propuesta se hizo llegar en su momento a la Contraloria 
Municipal, y dicho por el mismo Contralor, se iba a dar eco a esta propuesta para que 
ya se implementara como tal. La ventaja de estos programas de “Usuario Simulado", 
es justamente que nos previene de actos de corrupcion, lamentablemente sabemos 
que en redes sociales sobre todo, a traves de los medios de comunicacion y la prensa, 
se han estado denunciado actos o presuntos actos de corrupcion, ateniendose al 
principio de inocencia, pero, que si lastiman a la ciudadanfa, y que creo, que es muy 
necesaria la intervencibn de la contraloria Municipal, para dar sanciones ejemplares y 
que verdaderamente esto deje un precedente y no nada mas se quede en una muy 
buena intencion. Asf que en ese sentido, si me gustana se diera seguimiento a esta 
propuesta. Por otra parte, solicitamos el uso de las herramientas de transparencia 
como el aviso de privacidad y los cuadros clasificatorios en cada uno de los oficios. 
Valdria la pena que estuviera aquf, el titular de la Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Informacion, porque este Municipio no maneja los cuadros de clasificacibn, lo cual 
podrfa resultar en una lesion al tema de la transparencia; ya que el ciudadano se 
queda sin esta informacion, porque a veces el funcionario Publico no sabe clasificar 
la misma. Otro de los programas que celebro, continub, es el tocado por la alumna 
Zaira, el Registro Municipal de Regulaciones, que esta para mi ha sido una demanda 
constante, hoy tenemos mas de setenta reglamentos que muchos de ellos ya se 
encuentran obsoletos, inclusive unos contravienen a otros, unos ya no tienen 
aplicacibn y ahf estan solo estorbando. Asf que tambien sirva este espacio para que 
quede asentado en esta acta que es urgente, que no podemos terminar esta 
administracibn con el mismo numero de reglamemntos que no tienen ninguna funcibn 
de su existencia. Ademas, a mis compaheros y compaheras integrantes del Cabildo\j 
que han presentado alguna iniciativa. Me gustarfa retomar una que empezamos a \ 
hacerla a traves de mesas de trabajo con del apoyo de ciudadanos y ciudadanas
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interesadas, es el case del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, yo creo 
que cuando una persona hace bien su trabajo independientemente de los intereses y 
cuestiones polfticas, la ciudadama le refrenda que esta de acuerdo con lo que so esta 
haciendo de manera lucrativa, sin lintes de ninguna indole partidista. Esa sen'a mi 
'feolicitud, y finalmente la invitacion es de manera general, a que si bien la mayorfa 
jraemos las agendas ocupadas, los representanles se sumen, pero que tambien se 
convoque de manera un poco mas preventiva a que las personas que ocupan la 
titularidad de los espacios, y que tienen voz y volo pues tambien lleven a cabo los 
trabajos, ya que lamentablemente en algunos casos los representanles o los invitados 
se ven limitados a tomar acciones ya que no se cuenta con voz o voto. Por ultimo, yo 
si les invito, a que se lleve un analisis exhaustivo a nuestro Reglamento Organico, ya 
que justamente se esta por aprobar y discutir el presupuesto de egresos del proximo 
ano; hemos podido constatar, que varias areas del Ayuntamiento que estan 
duplicando funciones y eso no permite eficientar el presupuesto, entonces hay algunas 
areas que verdaderamente es necesario replantearse si estan dejando un beneficio a 
la ciudadama pues verdaderamente ya hay otras coordinaciones que lo estan llevando 
acabo. Esto tendria que ser de manera urgente, ya que el presupuesto de ingresos 
esta por discutirse, y creo que el ciudadano necesita ver que su dinero tenga un 
impacto en su mejora de calidad de vida. Muchisimas gracias por el espacio y que 
tengan mucho exito en todo lo que hagan. Concluyo.................................................—

Continuando, la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo 
de Mejora Regulatoria, sede la palabra al Lie. Gustavo Martinez Gonzalez, Director 
de Planeacion y Proyectos de la Inversion Publica, quien representa al Lie. Jose Luis 
Pacheco Gonzalez, Secretario de Planeacion y Evaluacion de Solidaridad, quien 
solicito el uso de la voz. Inicio agradeciendo y expresando darle gusto la manera en 
que esta trabajando el equipo de la Unidad de Mejora Regulatoria, tambien por el 
hecho de estar conformado la mayoria por mujeres que nos estan demostrando la 
manera de trabajar eficiente y completa, no dejando las cosas a medias. Comento 
querer hacer dos observaciones; una que le llama mucho la atencion, es el cuadro 
correspondiente al SARE haciendo referenda al informe, en el que se habla de las 
aperturas y renovaciones, en el cual dice, que los numeros representan casi el diez 
por ciento de la fiscalizacion anual de los ingresos propios del Ayuntamiento, cosa que 
es sumamente interesante, sobre todo en tiempos de pandemia, donde vimos una 
caida de la captacidn... una cafda casi vertical. Entonces para mi esto significa mucho, 
menciono, sobre todo en temas de aperturas en el mes de noviembre nos reportan 
casi once millones de pesos, me parece que por un lado representa que la ciudadartia 
confia en el SARE, porque que metieron en caja practicamento lo mismo que lasV 
renovaciones, que es normal que en enero y febrero se recaude esta cantidad, 
entonces felicitaciones reintero. Tesorena no me dejara mentir, esto es como agua en
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el desierlo, realmente es muy importante, y representa un incentive para que ustedes
sigan adelante.....................................................................................................................
Creo que, lo que corresponde ahora es este tema tan comprornetido de la ventanilla 
la VECS; dijo, no soy experto, pero de un plumazo observe que, en el tema de los 
1,500 M2 y menos, no corresponde a la realidad del desarrollo urbane de Playa del 
Carmen. A que me refiero, que la vivienda de 1500 metros y menos, practicamente no 
existe. Aqui estamos ante desarrollos, el abogado Rueda lo sabe perfectamente, de 
20,000 metros para empezar, sino es que mas. Entonces, yo se que eso es de alto 
impacto evidentemente, pero ya que le vamos a entrar al problema, pues entremosle 
de rai'z, entremosle al loro por los cuernos, porque es Mayakoba, aquellos que siguen 
devastando Villas del Sol hacia aca...esos son los contribuyentes a los que debemos 
tener que meter en la VECS, por que finalmente ese es el tema, es, vamos a captar, 
primero para reducir el impacto que es practicamente es inevitable el derecho de 
aclimatar a la gente, pero lo que si es remediable es el resto.--------------------------------

Tambien me llama mucho la atencion, es un tema nacional, el recurrir a las 
herramientas de tecnologias de la informacidn y comunicacion, pero sin cerrar el 
circulo que es la administracion de la usabilidad. Es muy interesante porque ya 
plantea, porque por ejemplo yo he revisado el REMTyS, no como usuario simulado, 
sino como usuario interesado, y si, en efecto esta ahi todo, pero me pregunto si 
ustedes ban revisado el usuario, quien es, que busca y que obtiene. Eso, se puede 
hacer perfectamente con herramientas de la administracion digital, tecnologias de 
Informacidn y comunicacion lo puede hacer, pero ustedes tambien como usuarios del 
portal, pueden hacerlo, hay herramientes gratuitas como google drive y en el caso de 
la UMR, podn'an adquirir herramientas de licencias que no son caras, porque es muy 
importante que determinemos todo el menu que ofrecemos; que es lo que debo 
contestar, a que esta apelando la gente, si les resuelve un problema o si se convirtid 
en un callejdn sin salida. Y no si solo bused REMTyS. Porque es importante dar 
seguimiento, concluyd................................................... ....................................................

Prosiguiendo con los Asuntos Generales, la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, invito a quienes desearan 
participar, por lo que a solicitud de el mismo, cedid la palabra al Lie. Juan Humberto 
Novelo Zapata, quien nos acompana en representacidn del Ddcimo Tercer Regidor 
el C. Gustavo Garcia Utrera, mismo quien tiene a su cargo la Comisidn de Seguridad 
Publica y Trdnsito Municipal, y quien inicid diciendo reconocer el trabajo que viene 
realizando la Unidad de Mejora Regulatoria, dado que le consta, ya que el ha venido 
participando en dicho trabajo. Continuo proponiendo contar con una plataforma que 
nos convierta en un gobierno digital, que proporcione a los ciudadanos como parte1 
fundamental el poder realizar todos los tramites y servicios de manera digital, con el
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objetivo de agilizar y eficientar dichos procedimientos, y a la vez reducir los indices de 
corrupcion evitando dejar a discrecionalidad del servidor publico el decidir a quien o 
no se otorga un tramite o servicio. Menciono que sena positive realizar los 
procedimientos de los servicios publicos igual de manera digital, ya que de nada sirve 
entregar un oficio, si no se cuenta con un tiempo de respuesta. Por lo que hizo mencion 
de que es una inquietud del Regidor el C. Gustavo Garcia Utrera, que se pueda 
implementar un gobierno digital a traves de la Unidad de Mejora Regulatoria..............

Continuando con los Asuntos generales hizo uso de la palabra el C. Vladimir Montejo 
Campos, Presidente de la Comision Edilicia de Industria, Comercio Asuntos 
Agropecuarios; externando su felicitacion y reconocimiento a la Unidad de Mejora 
Regulatoria por el trabajo que se ha venido realizando y reitero su apoyo para seguir 
avanzando y teniendo buenos logros en bien de la ciudadam'a, concluyo....................

La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora 
Regulatoria, invito a la Lcda. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, Directora de 
Mejora Regulatoria del Estado, a participar con unas palabras dado que ella ha sido 
parte del camino recorrido por la Unidad de Mejora Regulatoria, pues nos ha 
acompahado a cada paso. Por lo que cede la palabra a la Lcda. Alejandra del 
Carmen Buenfil Pech, quien saluda y continua diciendo, quiero reconocer el trabajo 
que ha venido haciendo la Unidad de Mejora Regulatoria, ya que cuando esta 
Administracion comenzo, unicamente contaba con el SARE y apenas se habia 
conseguido la certificacibn por un aho, y pues un aho se va volando. A raiz de eso, 
iniciamos con las mesas de trabajo de VECS y SARE, en las cuales ahora estamos 
en proceso de certificacion. Quiero sehalar, que el Municipio de Solidaridad, sena el 
primer Municipio en el Estado en contar con una certificacion de la Ventanilla de 
Construccibn Simplificada, y tambien quiero felicitar y agradecer a todas las 
Dependencias y Autoridades involucradas, al Cabildo, los Regidores que sin su apoyo 
esto no serfa posible, ya que si ellos no se hubieran interesado e involucrado en 
VECS, esta simplificacibn no se hubiera logrado, si ellos no hubieran aprobado el 
manual del SARE, esto no podn'a ser una realidad. Aplaudo, que la semana pasada 
aprobaron el Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, que ya esta homologado 
con la Ley General de Mejora Regulatoria y por ende a la Ley de Mejora Regulatoria 
del Estado de Quintana Roo y sus Municipios; siendo Solidaridad, el segundo 
Municipio en lograr esta aprobacibn. Tambien quiero sehalar que la Ley marca cinco 
herramientas en la materia, y el Municipio ya tiene tres, con esta que esta por iniciar. 
Unicamente faltan'a el "Expediente Unico y el Registro Municipal de Visitas 
Domiciliarias”. Lo que quiere decir que eso ya es un gran avance. Invito a seguir con, 
los compromisos para seguir trabajando a la par y lograr seguir avanzando. Reitero la 
disposicibn de la Mtra. Rosa Elena Lozano Vazquez para seguir apoyando a la

J
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Unidad de Mejora Regulatoria en todo lo que necesite en el acompanamiento de cada 
una de las herramientas que se vayan implementando y cumplir con la normatividad 
que la Ley establece. Concluyo.........................................................................................

Habiendo agotado lodas las participaciones de los Asuntos Generales, la Lcda. 
Ros^ngela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
continuando con el siguiente y ultimo punto del orden del dia dijo:................................

Se solicita a los presentes ponerse de pie. Siendo las doce boras con cincuenta 
minutos.del dia dos de diciembre del ano 2020, declare formalmente clausurados los 
trabajos de la Tercera Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018-2021.-............................

Lcda. Abril del Rosario P6rez Martinez
Coordinadora del Despacho de la Secretaria de 

Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones del 
Municipio de Solidaridad, como suplente de la 

Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral 
Secretaria de Desarrollo Economico 

y de Atraccion de Inversiones 
Vicepresidenta del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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//

.Erika Paola'Aviles Demeneghi
de Gob erno Municipal de Solidaridad, 

Quintana Roo, 
en representacion del 

Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina,
Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad 

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Lcda
DirectoraLcda. Rosangela Lares Aguirre 

Jefa de la Unidad Mejora Regulatoria, 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

ic. Jydn Carlos Cabal Dominguez
Normatividad, Control y Evaluacidn, 

en representacidn del /
Lie. Jorge Antonio Jimenez Flores r

Contralor Municipal, como Vocal del Consejo de 
Mejora Regulatoria del Municipi^ de Solidaridad, 

Quintana Roo

C. P Marco Antonio Ambriz Martinez,
en representacion de la 

C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla
Tesorera Municipal

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Director
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C <r
Lie. Juan Carlos Rueda de Leon Marquez
Jurfdico de la Secretaria de Ordenamiento 

Territorial Municipal y Sustentabilidad, 
Representando al 

Ing. David Duarte Casillas 
Secretario de Ordenamiento Territorial Municipal 

y Sustentabilidad
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Lie. Israel Ji/hen^z Flores
Coordinador de Unidad 
En representacion de la 

C. Deyanira Martinez Estrada 
Secretaria de Justicia Social y Participacion 

Ciudadana
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

(^Vladimir Montejo Campos
Cuarto Regidor, Presidente de la Comision Edilicia de 

Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios. 
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo

GonzalezLie. Gustave* M
Director de PjajTe^clotWProyectos de la Inversibn 

Publics, enu&presentacion del 
Lie. Jose Luis Pacheco Gonzalez, 

Secretario de Planeacibn y Evaluacion de Solidaridad 
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
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!

Lie. Alejandr^ Del Carmen ^uenfil Pech
Directora de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana 

Roo, en representacion de la 
Mtra. Rosa Elena Lozano Vazquez 

Secretaria de Desarrollo Econdmico del Estado de Q. Roo, 
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo

C. Jorge Humberto Meza Contreras
en representacion del 

Ing. Octavio Albores Sol,
Presidente de la CANACO en Playa del Carmen 

Solidaridad, Vocal del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo.

\A

/'/
7

JV Ss*
Ing. Sergio Enrj^iJ^/Camas Sumuano

Presidente del Co egio de Ingenieros 
Civiles de Solidaridad A.C.

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Lie. Tarek Scandar Mattar Moguel
Rector de la Universidad Tecnologica de la Riviera 

Maya, Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TERCERA SESidN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO" ADMINISTRACldN 2018-2021, CONSTANTE DE 17 
(DIECISIETE) FOJASTAMANO CARTA, ESCRITAS POR UNO DE SUS LADOS, CELEBRADA EL DOS DE DIC1EMBRE DEL 2020, LA CUAL 
ES FIRMADA POR TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD Secretaria Particular
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 202A

“2022, Ano del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

7.1.2 Consejo Municipal de Mejora Regulatoria
(revision anual)
d) Las minutas estan firmadas por un representante del 
sector social.

00G@;g§“
Correo:



d) Las minutas estan firmadas por un representante del sector social.
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ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINAR1A DEL CONSEJO DE MEJORA 
RECULATORIA DEL MUNICTPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

ADMINISTRACION 2018-2021.

I jn la ciudad do Playa del Carmen. Municipio de Solidaridad, Quintana Ron, siendo las (10) Die/ 
•Koras con (50) minutes del dia miercoles 31 de marzo de 2021, con fundamento en los Articulos.8 
fraccion XIV, 10 fraccion X, 13, 16 fraccion I, 18, y 23 del Reglamento de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; nos encontramos reunidos en la Galen'a, del^mtTtutO\ 
Municipal de la Cultura y las Arles de Solidaridad, Ubicado en Avenida CTM, enlre I 15 norte^Lqle
7, Manzana 2, Sin numero, los integrantes del Conscjo de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021.------------- ---------- --------------- ----------

La Lctla. Yazimn Jannete Diaz Ojeda, para solemnidad en este aclo y con fundamento en el 
artlculo 15, fraccion I, del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, suple a la Presidenta Municipal, Laura Esther Beristaln Navarrete, y Presidenta del 
Consejo de Mejora Regulatoria-...........................—......................................... .......... .................

La Lcda. Yaznu'n Jannete Diaz Ojeda, Presidenta del Consejo de Mejora Regulatoria, da la 
Bienvenida a la Cuarta Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, administracion 2018-2021, que se cclebra de conformidad, con el 
Artlculo 10, fraccion X, del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, agradece a los asistentes e indiea a la Lcda. Rosangeln Lares Aguirre, Sccrctaria 
Tccnica del Consejo de Mejora Regulatoria, inicie el pase de lista........... ....... ................ -....... —

I .a Sccrctaria Tccnica del Consejo de Mejora Regulatoria, la Lcda. Rosangcla Lares Aguirre, 
dice: C. Laura Esther Bcristain Navarrete, Presidenta Municipal de Solidaridad, en 
suplencia nos acompana la Oficial Mayor la Lcda. Yazmiu Jannete Diaz Ojeda, Lcda. Rosang 
Lares Aguirre, Jefe de la Unidad de Mejora Regulatoria, Secretaria Tccnica, Lcda. Amanda 
Isabelle Degyves Carral, Secretaria de Desarrollo Economico y de Alraccion de Inversiones, / 
Vocal, Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, Secretario General del Honorable Ayuntamiento, como 
Vocal (ausente), Lie. Jorge Antonio Jimenez Flores, Contralor Municipal quien en su suplenci^ 
viene el Lie. Carlos Lopez Figueroa, Director de Investigacion Administrativa y 
Responsabilidades, C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla, Tesorera Municipal, quien en su suplencia 
viene el Subdirector de finanzas el Lie. Marco Antonio Anibriz Martinez, como Vocal, el Lie.
Jose Angel Duran Design, Secretario Jun'dico y Consullivo, quien en su suplencia viene la Lcda. 
Heidi del Carmen Santos Perez, Directora Consultiva, como Vocal; C. Dcyanira Martinez 
Estrada, Secretaria de Justicia Social y Participacion Ciudadana como Vocal, Ing. David Duarte,

r
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Castilla, Secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad en su suplencia viene 
el Lie. Juan Manuel Montalvo Hucnfil, como vocal, Lie. Jose Luis Pacheco Gonzalez, Secretario 
dc Planeacion y Rvaluacion, quicn en su suplencia vicne el Director dc Planeacion de Proyectos de 
la Inversion Publica, cl Lie. Gustavo Martinez Gonzalez, como vocal, C. Vladimir Montejo 
Campos, Cuarto Regidor y Presidcntc de la Comision Edilicia de Industria, Comercio y A^suatos 
Agropccuarios, quicn en su suplencia viene, la Leda. Xdehitl Dominguez Sanchez, como v'acalT 
Delegado de Puerto Aventuras, como vocal (Ausente), la Mtra. Rosa Elena Lozano VazqucK 
Secretaria de Desarrollo Economico del Estado dc Quintana Roo, quicn en su en su suplencia viene, 
la Direclora de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo, la Leda. Alcjandra del Carmen 
Bucn fil Pech, como vocal, el Lie. Manuel Garcia Maldonado, Director de la de la CANIRAC, 
en Playa del Carmen, como Vocal (Ausente); Ing. Octavio Albores Sol, Presidcntc dc la CANACO 
de Playa del Carmen, quicn en su suplencia nos acompana cl C. Jorge Humberto Meza 
Contreras, como vocal; la Mtra. Marcela Isabel Barrera Cervcra, Profesor Investigador de la 
UQROO, Campus Playa del Carmen, como Vocal (Ausente); cl Lie. Tarek Scandar Mattar 
Mogucl, Rector dc la Universidad Tecnologica dc la Riviera Maya, quicn en su suplencia viene el 
Abogado General de la Universidad Tecnologica de la Rivera Maya, Felix Omar Garrido Cab, 
como Vocal, Ing. Julian Tarcicio Carta Lopez, Presidcntc del Colcgio de Ingenieros Civiles de 
Solidaridad A.C. quicn en su suplencia viene el Ing. Miguel Martin Ruelas. Como Vocal, Arq. 
Javier Perez Lopez, Presidcntc del Colegio dc Arquitectos de la Riviera Maya en Solidaridad, A.C.-

Como segundo punto del orden del dia y una vez realizado cl pase de lista. la Leda. Rosangela 
Lares Aguirre, Secretaria Tcenica del Conscjo de Mejora Regulatoria, informo que sc 
encuenlran presentes, (14) catorce de los integrantes del Conscjo dc Mejora Regulatoria del 
Municipio dc Solidaridad, Quintana Roo, Administraci6n20l8-202l............................. -.....................

Acto seguido, la Leda. Yazinin Jannete Diaz Ojeda, Prcsidenta del Conscjo de Mejora 
Regulatoria, dice, cn virtud de lo manifestado, eontamos con la existencia de quorum legal en 
terminos del Arliculo 22, del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, por lo que solicito a los presentes ponerse de pic, manifestando lo siguientc: Declaro 
formalmente iniciados los Irabajos de esta Cuarta Sesion Ordinaria del Conscjo dc Mejora 
Regulatoria del Municipio dc Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021, acto seguido 
la Leda. Yazmin Jannete Diaz Ojeda, Prcsidenta del Conscjo de Mejora Regulatoria, solicila 
a la Leda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tcenica del Conscjo de Mejora Regulatoria, 
dar lectura del orden del dia.................................................................................. —.................................
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La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tccniea del Conscjo de Mejora Regulatoria, 
antes de iniciar con la leclura del orden del dia, dio la bienvenida a todos los invitados que nos 
acompanan a traves de la aplicacion TELMEX, solicitando a los parlicipantes cncendcr sus cab 
(agradeciendo su paiticipacion), seguidamentc procedio a dar leclura al orden del di'a\|c 
Sesion Ordinaria del Consejo dc Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quin 
Administracion 2018-2021, siendo el tenor lo siguicnlc:........................ ...... ....................

ORDEN DEL DIA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, 
A DMINISTRACION 2018-2021......................... ............ ................................................................

PRIMERO. - LISTA DE ASISTENCIA.

S EG UN DO. - DECLARATOR! A DE EXISTENC1A DE QUORUM LEGAL.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION, DEL ORDEN DEL DIA DE LA CUARTA SESION 
ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD QUIN TANA ROO, ADMINISTRACION 2018-2021. -—....................................

CUARTO.- PRESENTACION DEL INFORME DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, AS I COMO LOS CAMBIOS 
DERIVADOS DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO ORGANICO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, 
CAPlTULO III, ARTICULO 18, FRACCION VIII.............................................. -..........................-

QUINTO. - SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS GENERALES DE LA TERCERA SESION 
ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, ADMINISTRACION 2018-2021, LLEVADA ACABO EL 
PASADO 02 DE DICIEMBRE DE 2020.............................................. ............... .......... .......... .........

SEXTO. - DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA 
DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
QUINTANA ROO, ADMINISTRACION 2018-2021................ ....... .........------ ----------------------
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SEFl'IMO. - PRESENTACION Y TOMA DE PROTES I'A DE LOS NUEVOS INTEGRANTE 
DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,

QUINTANA ROO, ADMINISTRACION 20I8-202I................................-.......................

OCTAVO. - ASUNTOS GF.NERALRS

NOVENO. - CLAUSURA DE LA CUARTA SESION ORDINAR1A DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 
ADMINISTRACION 20I8-202I ................................................... ..................................................

Continuando con cl tercer punto del orden del dla y terminada la leclura del mismo, la Lcda. 
Yazmin .hinncte Diaz Ojeda, Presidenta del Consejo de Mejora Regulatoria, solicita proceder 
con la votacion economica para la aprobacion del orden del dla, de la Cuarla Sesion Ordinaria del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Mimicipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018- 
2021, slrvanse levantando la mano en senal de aprobacion. Aeto seguido, la Lcda. Rosangela 
Lares Aguirre, Sccretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, informa que 14 
(catorcc) de los integrantes del Consejo presentes asinticron por la afirmativa, por lo que la Lcda. 
Yazmin Jannete Diaz Ojeda, Presidenta del Consejo de Mejora Regulatoria, manifesto: 
jQUEDA APROBADO!......................................................................................... ................... ...

Siguiendo con el orden del dla la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Sccretaria Tecnica del 
Consejo de Mejora Regulatoria, hace la presentacion del In forme de la Unidad de Mejora 
Regulatoria del Mimicipio de Solidaridad, Quintana Roo, como el cuarto punto del orden del dla

INFORME DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA ADMINISTRACION 20I8-202I.................................. -....... ...........................

En la Unidad de Mejora Regulatoria tenemos la encomienda de nuestra presidente municipal 
Laura Esther Beristaln Navarrete de rcvolucionar la administracion publica del Mimicipio de 
Solidaridad, es por ello que se ha realizado la implementacion de pollticas publicas en la presente 
administracion que procurcn los mayores bcneficios para las y los Solidarenscs; El I I de marzo 
del presente alio el Coordinador de Estados y Municipios de la CONAMER, el Maestro Ramon 
Archila Marin, hizo entrega del certificado PROSARE (Programa de reconocimiento y operacion 
del SARE) de manera virtual a la Presidente Municipal Laura Esther Beristaln Navarrete, toda
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vez c|iic la Ventanilla del Sistema de Apeitura Rapida de Empresas del Municipio de Solidaridad, 
logio ima calificacion de 82.4 punlos, siendo (|iic se cuenla eon nn total tie 343 giros o aetividades 
comerciales de bajo riesgo que se ofrccen a la ciudadam'a con un plazo de resolucion de 48hrs a 
72hrs maxima, para la obtcncion de la licencia de fimcionamicnto, cumplicndo con lbs 
lineamienlos de la ceitificacion, dicho certitlcado e.s por un lapse de 2 anos de marzo^202J a 
marzo del 2023, en csle trance se prcscnta copia simple del certitlcado ante los inlegrantes.del" 
consejo, mismas que se instalara en el modulo del Sistema de Aperlura Rapida de Empresas^ 
manifestando que la original se encuenlra en Presidencia Municipal, aclo seguido se mcncionb 
que de Enero a Marzo se tramitaron un total de I 12 licencias de tuncionamiento con un monto de 
inversion de cinco millones trescientos setenta mil seiscicntos pesos, generando setcnta y nueve 
empleos para hombrcs y cineuenta y dos para mujeres, dando como rcsultado para enero un millon 
ciento sesenta y cinco mil pesos, febrero un millon quinientos treinla y cinco mil seiscicntos pesos 
y marzo tlos millones seiscicntos setenta mil pesos, en cuanlo a tramiles de Renovaciones 
realizados de Enero a Marzo se renovaron un total de 329 licencias de limcionamiento con un 
monto de inversion de veinticinco millones cuarenla y Ires mil seiscicntos cineuenta pesos, 
generando doscientos dos empleos para hombres y ciento veintisiete para mujeres, donde los 
monlos de inversion para enero fueron, seis millones cineuenta y ires mil pesos, febrero diez 
millones quinientos sesenta y un mil ciento cineuenta pesos y marzo ocho millones cuatrocientos 
veinlinueve mil quinientos pesos....................-.........................................................................—

Se menciono que a traves del Registro Municipal de Tramites y Servicios (REMTyS) ya cuenta 
con una presentacion mucho mas amigable y scncilla para la ciudadam'a, toda vez que esta se 
encuenlra disponible en un formato nuevo y el 100% de los tramites y servicios se pueden 
visualizar en cedillas informativas desplegables, REMTyS es una herramienta que puede scr 
actualizada segun las necesidades de la ciudadam'a, en este aclo se presenlo un detallado de las 
visilas obtenidas de la herramienta, aclarando que cl analisis planteado se desarrollo con base a 
los datos arrojados de visitas en el periodo de 1° de enero de 2020 al 09 de marzo del 2021. 
Dando como result ado 37,787 consultas................................................... .............. ......................

Catalogo REMTyS COVID-19.- Derivado al programa emitido por la CONAMER "Respuestas 
Regulatorias en Combate a la Epidemia COVID-19, uno de los logros de la Unidad de Mejora 
Regulatoria fue la creacion del Catalogo REMTyS COVID-19, este e.s un compilado de lodos los 
tramites y servicios que se encuenlra otorgando el Gobierno Municipal de Solidaridad derivado 
de la contingencia sanitaria, mencionando que Solidaridad es el unieo municipio del pais que 
cuenta con esta herramienta, misma que se puede consultar de manera scncilla en la pagina oficial 
del gobierno municipal de Solidaridad en el apartado de la Gaceta Municipal donde la publicacion
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ha sitlo mensual desde el mes de mayo do 2020, en cstc punto se presento el enlace (para quo los 
usuaiios pucdan ingresar) https://gobieinoclesolidaridad.gob.mx/mcnii_remtys, asi miso se 
menciono que sc elaboro un croquis de las dependencias que conforman el registro numici^aLcle 
tramitcs y servicios con la finalidad de que sea mas sencillo ubicar el Iramile o servicio que sb- 
requiere buscar dentro del registro, seguidamente se transmilio un (video) tutorial donde i^e 
explica cl objelivo del REMTyS, y el procedimicnto de como usar la herramienta, en esle sentido 
la Lcda. Rosiingela Lares Aguirre, Sccretaria Tccnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
lelicilo la Companern, Reyna Isabel Luna Cetina, Jefe de Departamento de Tramites y Servicios, 
quien luvo la iniciativa de presentar dicho video—......... .................... —................... -...............

Centro Integral de Tramitacion y Asesoramienlo-CITA; Durante el periodo comprendido del 01 
de enero del 2021 al 29 de marzo de 2021, se atendicron un total de 1993 asesorias principalmentc 
a empresarios y emprcndedorcs de micro, pequenas y medianas empresas, en su mayoria se 
atendieron asesorias sobre apertura de empresas seguido de renovaciones................. ....... ..........

De la misma manera, se menciono que la herramienta, Protesta Ciudadana se encuentra a 
disposicion de la ciudadanla, se invito a todos a usar y compartir el buzon de Protesta ciudadana, 
solo de esta manera, podremos lograr un gobierno mas cercano, cl dial sc ajuste a las necesidades 
de las y los Solidarenses, de igual manera se proporciono el enlace donde pueden tener los 
ciudadanos acceso directo a nuestra herramienta. http://189.240.200.1 l/proteslaciudadana////......

LI dia 15 de febrero de 2021, se publico a (raves del periodico Oficial del Estado de Quintana 
Roo, el acuerdo mediante cl dial se aprobo la reforma a diversos articulos del Reglamento 
Organico de la Administracion Publica del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, mediante la 
cual sc reformo cl Articulo 18 fraccion VIII, establecicndo que Unidad de Mejora Regulatoria 
ahora forma parte de las dependencias y entidades adscritas a la Presidencia Municipal, y estas 
modificaciones entraron en vigor el 16 de febrero del ano en curso, dicha informacion se puede 
consullar cn Periodico oficial del estado de Quintana Roo, To mo I, Numero 3 Ordinario, Novena 
Epoca, de 15 de febrero de 2021, en el link, http://segob.qroo.gob.mx/portalsegob/MicroPO.php-

v

Dentro de los avances de actividades en la Unidad de Mejora Regulatoria, se menciono, que el 
pasado 19 de marzo se puso a disposicion de la ciudadanla la herramienta “Consulta Publica” 
donde se encontraran todos los anteproyectos de regulaciones, tramites y servicios municipales, 
con el objetivo de que la ciudadanla pueda emitir su opinion al respecto y con ello impulsar j
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acciones de simplificacion, que pcrmitan contar con nn gobicrno mas eficicnte quc garantice el 
crecimienlo de las empresas y que reduzca los espacios a la comipcion, con cs(a hcrramicnla las 
dcpcndcncias, por Ley, cslaran obligadas a responder cada uno do los comentarios realizadosqDor 
los ciudadanos respecto a regulaciones, liamites y servicios, mencionando que csla bci^ujiicimi 
se encuentra cn la pagina otlcial, asi mismos sc prcsento un video proinocional dcxdicha 
herramienta......................................................................... -............................... .......... .......

\ I,a presentc adminislracion esta a un paso de implementar la VECS ( Ventanilla dc Construccion 
: | Simplificada) el gobierno encabezado por la presidenta Laura Beristaln Navarrele, con el Urine 
J proposito dc implementar mcjorcs politicas publicas, a traves de la Unidad dc Mejora Regulatoria 

y la Direccion de Desarrollo Urbano y Fisonomia, ban desarrollado estralegias para permilirque 
la obtencion dc una licencia para construccion dc hasta 1500 metros cuadrados sc obtenga dc 
manera sencilla y agil, cn un lapso no mayor a 10 dlas liabiles, mencionando que proximamente 
sera el lanzamiento..........-............................................ .......................-........................................

Por ultimo se menciono quc Proximamente Solidaridad sumara una herramienta tecnologica que 
compilara cada una de las normatividades que sc ban emitido en cl municipio, con la flnalidad de 
ofrecerle a las y los ciudadanos un gobicrno mas transparenle, ellcaz y eficiente, se cuenta con cl 
100% del proyecto de manera teorica , por lo que sc estan rcalizando mesas de trabajo con la 
Direccion de las Nuevas Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, para que antes que 
termine la presente adminislracion se cuente con el Registro Municipal de Regulaciones—..........

La Lcda. Rosa n gel a Lares Aguirre, Secrctaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
menciono quc derivado, a la publicacion dc las nuevas reformas del Reglamenlo Organico de la 
Adminislracion Publica del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, publicado cl pasado dia 15 
de febrero de 2021 y entrada en vigor al dia siguiente de su publicacion, el 16 dc lebrero de 2021, 
la Unidad de Mejora Regulatoria dejara de formar parte de la Secrctaria de Desarrollo Economico 
y Atraccion dc Inversiones, para quedar adscrito a la Presidencia Municipal.................... ...........

Lcda. Rosangeln Lares Aguirre, Secrctaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
informa a la Lcda. Yazniin Jannete Diaz Ojeda, presidenta del Consejo de Mejora 
Regulatoria, que el siguiente punto del Orden del Dia, es la Dispensa de la lectura del Acta de la 
Tercera Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, Adminislracion 2018-2021------ ------------ ------------------------------- ----- ------
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Lcda. Yazmiii Jannete Diaz Ojeda, Presidcnta del Consejo de Mejora Kegulatoria solieito a
los inlegrantcs del Consejo de Mejora Regulaloria, la dispensa de la Icclura del Acta de la Teremi 
Sesion Ordinaria del Consejo dc Mejora Regulaloria del Municipio dc SolidaridatK 
Adminislracion 2018-2021, cn virtud dc haberse enviado en dias pasados para su analisis y 
pbservaciones respeclivas, en eslc acto la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Sccrctaria Tecnica 
del Consejo dc Mejora Regulaloria, informa que votaron (15) integrantes del consejo por lo que 
sb aprobo por mayorfa de votos la dispensa dc la lectura por unanimidad de volos.......................

Continuando con cl septimo punto del orden del dia, Rresentacion y loma de protesla de los 
nuevos integrantes del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, Adminislracion, 2018-2021, la Lcda. Yazuiin Jannete Diaz Ojeda, Presidenta del 
Consejo de Mejora Regulatoria, solieito a la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, jefa de la Unidad 
dc Mejora Regulatoria, quien fungira como vicepresidenta del consejo, Lie. Ricardo Baltierrez 
Sanchez, Coordinador de la Unidad de Mejora Regulatoria quien fungira como Secrctario 
Tecnico, Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Secretaria de Desarrollo Economico y de 
Atraccion de Inversiones, quien fungira como vocal, Arq. Javier Perez Lopez, Presidente del 
Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya de Solidaridad, A. C., quien fungira como vocal y al 
lug. Julian Tarcicio Carta Lopez, Presidente del Colegio dc Ingenieros Civiles del Municipio 
de Solidaridad, A. C., como vocal, ponerse dc pie y continua diciendo: Protestan cumplir y hacer 
cumplir, la constitucion politica del Estado libre y soberano dc Quintana Roo, las Leyes que de 
ellas emanen, los acuerdos y disposiciones dictados por cl ayuntamiento, y desempefiar leal y 
patriolicamcnte el cargo de integrantes del Consejo dc Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad Quintana Roo, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la nacion, del 
estado y de eslc municipio...................-.....................................................................-..................

Los nuevos integrantes, la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Jcfa dc la Unidad de Mejora 
Regulatoria, quien fungira como vicepresidenta del consejo, Lie. Ricardo Baltierrez Sanchez, 
Coordinador de la Unidad de Mejora Regulatoria, quien fungira como Secrctario Tecnico, Lcda. 
Amanda Isabelle Dcgyvcs Carral, Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de 
Inversiones, quien fungira como vocal, Arq. Javier Perez Lopez, Presidente del Colegio dc 
Arquitectos de la Riviera Maya de Solidaridad, A. C\, quien fungira como vocal y al Ing. Julian 
Tarcicio Carta Lopez, Presidente del Colegio de ingenieros Civiles del Municipio de 
Solidaridad, A. C, dicen, SI PROTESTO............... ...............................................—..................-
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Prosiguiendo con cl siguienle punto del orden del di'a y lratando.se de los Asunlos Gencrales, 
la Lccla. Ya/tiu'n Jannete Di'a/ Ojeda, Presidenta del Conscjo de Mejora R^gnlatorhi^ 
invito a quienes deSearan participar, por lo que a solieilud de el misnio, ceditS la palhbnhd C. 
Humberto Meza Contreras, quicn agradecio a nombre del, Ing. Octavio Alborcs'^olCla 
invitacion a la Cuarta Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria, seguidame'h<e, 
felicito a la Unidad de Mejora Regulatoria, por obtener la Cerlillcacion SARE-PROSARC, 
imnediatamenle menciono que tiene algunas observaciones y peliciones para que on este 
senlklo sc incluyan en las siguientes mesas de trabajo, sugiere que la Secretaria de Proteccion 
Civil, Prcvencion, de Riesgos y Bombcros y la Direceion de Medio Ambiente Sustenlable y 
Cambio Climatico, formen parte del Consejo de Mejora Regulatoria ya que son dos areas 
imporlantes, de igual manera sugirio invitar a otras Camaras para poder escuchar sus 
necesidades; en cuanto a las mesas de trabajo que se estan llevando a cabo referente a las 
licencias de mediano riesgo, mcnciona que el dia que se enlrego la Certilleaeion eseucho decir 
de parte de la C. Araceli Sandoval, presidenta de AMEXME, solicitar llevar a cabo mesas de 
trabajo para, checar temas de mediano y alto riesgo, en este senlido sugiere invitar a la C. 
Araceli Sandoval, presidenta de AMEXME, a las mesas ya que es un tema que ya se esta 
trabajando y ella desconoce que ya estamos trabajando en esa linea, por ultimo sugiere que hay 
que invitar esa parte de la sociedad, tanto ciudadana como empresarial, estuviesen en los 
consejos....................................................................................................................................

Lcda. Rosangcla Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
hace nso dc la voz, con la intencion dc aclarar que en cuanto a la peticion de invitar a otras 
Camaras, comenla que en el nuevo Reglamento dc Mejora Regulatoria, hay modiflcaciones 
que permitiran que las demas Camaras, Colegios, Centros cducativos y empresariales, tengan 
la oportunidad dc formar parte del Consejo (aclarando que tendran una vigencia dc un ano); en 
cuanto a la sugerencia de invitar a las mesas de trabajo a la C. Araceli Sandoval, presidenta 
dc AMEXME, se informo, que si se integrara a las respectivas mesas ya que es una dc las 
propuestas que solicito a traves de la herramienta Protesta Ciudadana, esto con la (inalidad dc 
escuchar a la olra parte de la ciudadania, que no ha sido escuchada y ticnen constantes 
problematicas que enfrentan en sus tramiles, de igual manera la Lcda. Rosangcla Lares 
Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, hace de conocimiento que 
en dias pasados se reunio con la Directora de Ingresos y la Tesorera Municipal, para plantearle 
la iniciativa (ventanilla linica dc mediano riesgo) y la proxima semana se reunira nuevamente 
de manera interna para que dicha Direceion muestre cl funcionamiento administrativo de las 
licencias de funcionamiento y poder asi, ver la posibilidad o la vialidad de abrir una ventanilla 
linica para mediano riesgo, mcnciona que se esta trabajando de manera interna con las 
dependencias y por ultimo comenta que quedaron en poner fechas para las proximas mesas dc 
trabajo y asi reunirse los inleresados y dependencias involucradas para dar seguimiemo al
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proyccto

La Lcda. Amanda Isabelle Dcgyves Canal. Secretaria do Desamdlo Economico y\le 
Atraceion do Invcrsioncs, hacc uso dc la vo/ nianilcstando lo .siguiente: quo desde cl ana 
pasado, se acordo o se |)iiso una formula para trabajar dc una mancra mixta lanto con las 
Camaras y empresarios, c.slo cs a causa dc que durante cl tiempo que estuvimos trabajando 
muy a principios del ano pasado, se suscitaron varios temas y varios detallcs epic hicieron que 
cl trabajo sc retrasara o quedara estancado, si observamos cl dia dc hoy , eslamos hablando dc 
siete programas de Mejora Regulaloria cn cl Municipio dc Solidaridad, cuando no habia, lo 
iinico que habia era cl SARE, (Sistema de Aperlura Rapida de Empresas), aludiendo que esos 
avances que ha tenido dc mancra polencial y dc mancra rapida ha sido porque igual de una 
manera encontraron la formula en este punto hace tin parentesis y menciona (lo que voy a deeir, 
lo voy a deeir con mucho respeto para todos los presentes y para los que no estan presentes y 
a los que pertenecen a las Camaras a la sociedad en general y a todos los empresarios) nos 
dimos cuenta que muchas veces las mesas de trabajo se volvian infinitas, por una falta de 
respeto, dc no ir a todas las mesas de trabajo o iban al final y querian opinar entonces no 
regresaban o empezaban a publicar en medios de comunicacion que no sc csta trabajando y 
demas, o cuando por ejemplo, (dando tin cjemplo de la CANACINTRA) la CANACINTRA, 
siempre bubo tin ataque, dondc cllos decian que no los invitabamos, nunca sc aparecieron a las 
mesas y quieren aparecer al Ilnal para retrasar lodo, entonces cso cs muy suspicaz y cso no lo 
vamos a permilir, y nos vamos a envolver cn ese tipo dc temas, sino a lo que a nosotros nos 
interesa que cs cl cquipo dc Mejora Regulaloria que es venir a trabajar y venir avanzar, que cs 
lo que estamos haciendo y lo que se ha demoslrado, porque ademas la instruccion de la 
Presidenta Municipal es muy clara tenemos que lener tin municipio transparente, lenemos que 
tener un municipio funcional, entonces en ese sentido la formula es mixta, se va trabajar de 
manera interna con las dependencias y posterior mente se va invitar a las camaras para que 
scan cinco o seis mesas de trabajo cuando mucho, dependiendo el programa, hay programas 
que requicren mas tiempo por cuestiones de reglamento y hay otros que no requicrcn tanto 
tiempo, lo que se hace es que primero nos ponemos de acucrdo los de gobierno los que toman 
las decisioncs se avanza para que cuando se vaya las mesas ya haya un avancc cn concreto 
entonces dialogar sobre el tema, seguidamente dice que esta formula que verdaderamente ha 
funcionado y asi se ha avanzado mucho mas con los programas y sc han dado cuenta que 
mucha genie hace cso retrasar y que con estas formulas se dan cuenta que los que estan son los 
que verdaderamente les gusta estar, en este punto sc dirige al C. Humberto Meza Contreras, 

^ para expresarle que el, siempre ha sido el invitado de honor porque siempre ha estado en todas 
Vlas mesas, finaliza agradeciendole..............-.................................................................... ................
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C. Humberto Me/a Contreras, menciona que primero sc deben conoccr las problematicas 
(|iic los ciudadanos enfrenlan dia a dia conio cs la burociacia, antes dc trabajar a puer^i ceitatja 
con las dependencias, en esle punlo la Leda. Amanda Isabelle Degyvcs Carral, Stierelaria 
de Desarrollo Eeonomieo y de Alraecion de Inversiones, recalca la imporlancia dejiaebi; 
uso de las herramientas que Mejora Regulatoria pone a disposicion, en esle contexlo se reViere n. A v; 
a Prolesta ciudadana y Consulta Publica, eslas herramientas nos ayudan a Irabajar de manern 
ordenada y conslitucional, aclarando que cuando refiere reuniones a puerta cerrada primero se 
escuchan las propuestas que ingresan, y posterior se Neva a cabo una reunion con cl 
promovenle para tener mayor contexlo y poslerior con las Autoridades implicadas, (dando el 
ejcmplo dc la propuesta de AMEXME), para cerrar la participacion la Leda. RosAngcIa Lares 
Aguirre, Sccretaria Tecnica del Conscjo dc Mejora Regulatoria, hace uso de la voz 
mencionando que efectivamente el uso de las herramientas de Mejora Regulatoria nos ayuda a 
mejorar los servicios de la Administracion Publica.................................. -...............................

Continuando con los asuntos generalcs cl C. Humberto Me/a Contreras, comenlo que no es 
convenicnte que las Camaras tengan un tiempo determinado para formal’ parte del conscjo, esto 
debido a quo no todas las Camaras sc involucran o tienen el interes, esto llevara a excluir a 
una camara que si quiera formar parte del consejo, en esle acto la Leda. Rosangela Lares 
Aguirre, Sccretaria Tecnica del Conscjo dc Mejora Regulatoria, aclaro que no cs excluir a 
las Camaras mas bien es tener una rotacion para que de esa manern podamos hacer partlcipes 
a nuevos miembros, lo cual aquella que no esle interesada en formar parle del consejo, sc 
lomaran en cucnta a las que siempre participan para no perder la comunicacion que ya 
ex i sterile.................................... -..............................................................................................

Seguidamente hace uso de la palabra el Lie. Gustavo Martinez Gonzalez, Director de 
Planeacion y Proyectos de la Inversion Publica, inicio expresando que los funcionarios 
Publicos, no pueden hacer mas de que lo que las leyes le alribuyen, en esle senlido las Sesiones 
del Consejo de Mejora Regulatoria, asi como el uso de las herramientas nos ayudan a conocer 
las inquietudes del ciudadano, asi mismo refuerza la imporlancia dc que en las Sesiones es 
importante la participacion de la Secretaria de Proteccion Civil, Prevencion, dc Riesgos y 
Bomberos, para que el los tambien sepan las necesidades que los ciudadanos demandan, 
conlinuo diciendo, que derivado a la moditlcacion al Reglamento Organico de la 
Administracion Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, existe una gran cantidad 
de reglamento que quedaron obsoletos, habiendo mas de cuarenta y tantos reglamentos que en 
afio y medio no se ban puesto en orden; seguidamente menciona que a la tesoreria municipal 
Je cac bien los vcintc milloncs de pesos que se ban rccaudado a traves de un proccdipYiento 
simplificado, esto habla de la reactivacion economica, de que la genie si esla dis|Hicsta a pagar
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siempre y cuando tenga resullado de lo que quiere, su licencia o su renovacion; por ultimo, 
fclicita a ios prescntcs porquc son cl ejemplo de que lotlos deben seguir cn el Ayuntamienlo. 
Concluyo

Conlinuo haciendo uso dc la palabra el C. Humberto Me/a Contreras, sugiriendo poribt; 
feehas a las mesas de trabajo para mediano y alto riesgo que sc estan trabajando, ya que la 
primera mesa fuc cl 9 de encro del presente afio, mencionando que ya pasaron dos meses y no 
se ha llevado y no sc ha dado continuidad, sugirio que las Dcpendencias involucradas 
vci illquen sus agendas para continual- este proceso, seguidamente reflere que en cuanto al 
SARE, han vislo una problematica muy seria en cuanto a la atencion que se Ic esta brindando 
a Ios asoeiados y agremiados, en lugar de darles soluciones les dan mas problemas, menciona 
que es tristc quo el dfa dc la enlrcga del certificado PROSARE, Megan quejas a la Camara, 
donde Ios agremiados dicen que prefieren ir a la tesoren'a que porquc Ios estan alendiendo 
mejor que en SARE; Citas de nueve dias, donde supucstamente SARE es para aligerar y 
acelerar Ios procesos, en este punto la Leda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Sccretarin 
de Desarrollo Lconomieo y de Atraccion de Inversiones, hace uso de la voz para cucslionar, 
por que la coordinadora del SARE, no esta presente, Leda. Rosangela Lares Aguirre, 
Secretaria Tecniea del Consejo de Mejora Regulatoria, hace uso de la voz, menciona que 
desconoce Ios molivos, abide que la convoco y que le dijo que tenia que estar cn la sesion, 
pero que ni siquiera le llamo ni nada, acto seguido cl C. Humberto Meza Contreras, retoma 
su participacion mencionando que les recortan Ios horarios, se dirige a la Leda. Amanda 
Isabelle Degyves Carral, Secretaria dc Desarrollo Economico y de Atraccion dc 
Inversiones, para hacerle del conocimicnto, quo se quejan de Ios horarios de las dependencias 
(mencionando) que les ponen un horario de nueve dc la mafiana a una de la tarde; otras de las 
cuestiones es la actitud, la actitud de genie que estan ahi, no tienen la actitud del servicio, ya 
no tienen las ganas de trabajar y de servir a la ciudadam'a, que pida su reubicacion o que se 
vayan a otro lado; aclaro que no maltratan a nadie, pero no le dan la atencion que debc de ser, 
(solucion), porquc por ejemplo, desconoce en que momento cambiaron Ios lineamientos para 
las licencias de funcionamienlo dc bajo riesgo, porque hoy (dando un ejemplo, porquc es un 
tramile que le dio seguimiento) una tienda que vende tours dentro de una propiedad y esa 
propiedad liene alberquita como chapoteadcro, sc esta considerando como mediano riesgo por 
tener un cuerpo de agua, es un lugar de 16 metros cuadrados, con dos empleados, nos mandan 
a ingresos, voy con la Doctora y me menciona que el giro no aparece en su catalogo, y como 
no aparece en el catalogo es en ingresos, seguidamente, menciona que se no se esta trabajando 
como debc de ser es cl catalogo dc giros, el catalogo de giros se tiene que homologar, es 
importanlc tenor Ios trecientos cuarenla y cinco o cuatrocientos giros para poder tener la 
certificacion, el problema es que la utilidad de esos giros no nos sirven, por ejemplo, el giro de 
ciihivo de soya en la noche, cullivo de maiz, esos no nos sirven, nuevamente se qirige a la ,

\
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Lcda. Amanda Isahcllc Degyves Canal, Secretaria de Dcsarrollo ICcon6inieo y de 
Ah accion de Inversiones, para expresar que se homologue lo que sc tenga que homologar, 
la gente que trabaja en SARE, apoye, ayudc y oriente a la genie, si bien se pone un giro d,q 
vcnla de chilaquiles rojos, y se llega al SARE, le comentan que esc giro no se encucnlrdsde 
del calalogo (venla de chilaquiles rojos solo verdes) entonces los mandan 
(rellri^ndose a Ingresos) nianileslando (|iie es cueslion de crilerio, asi mismo, sugiere convocaj' 
a una mesa de Irabajo con SARE, para ver la problematica que ellos lienen cn cuanto a lo que 
estan viviendo dfa a din, porque de igual mancra tiene enlendido y saben que lienen problemas 
con la genie, lo cual si no se retroalimenla estas cuestiones eslo se va caer y que Iriste, ya que 
se Irabajo por muclios arSos; sugiere nuevamente la mesa de Irabajo diciendo que si se tiene 
Irabajar en mejorar algunas cuestiones y mejorar el calalogo de giros y homologar, hay que 
Irabajar nuevamente, porque cs importanlc que funcionc; senala que vio, uno punlo dos 
licencias de (lincionamiento de enero a la fecha, mencionando que no es nada pmductivo y de 
renovaciones Ires licencias al dia, seguidamente toma la palabra la Lcda. Amanda Isabelle 
Degyves Can al, Secretaria dc Dcsarrollo Econ6mico y de Atraccion de Inversiones, para 
mcncionar que esla de acuerdo con el C. Humberto Meza Contreras, menciona que SARE, 
cs un area de oportunidad que tiene muy grande lastimosamcnte, porque efectivamente fue la 
primer area que muchos de los presentes han trabajado, considera importanllsimo la 
capacitacion, (seilalando) que estan en otro nivel ya que se cuenta con la ccrlificacion y que ya 
no se puede seguir jugando con cste lipo de cosas, menciona que rccuerda que en SARE, era 
un triunfo cuando sacaban una licencia cn 72 boras; menciona que SARE es un area de 
oportunidad que ha lenido denlro de la Secretaria a pesar dc que hoy en dia Mejora Regulatoria 
dependa dc la Presidencia Municipal; Mejora Regulatoria se acerca mucho a la secretaria 
porque sabe que la Secretaria de Dcsarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones, son 
impulsores de la Atraccion de Inversiones y atienden a todos los empresarios para que 
efectivamente cerciorarse del trato que esten recibiendo del SARE, seguidamente menciond 
que le sorprende mucho que no se encuenlre la Coordinadora del SARE, reiterando que deben'a 
estar presente cn la Sesion, inmediatamente, aclara que en cuanto a las renovaciones vamos 
bien ya que eslo fue un trabajo extra que sc Irabajo cn la unidad, ya que al principio sc creyo 
que no sc logran'a , seguidamente se dirige a la Lcda. Rosstngela Lares Aguirre, Secretaria 
Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, para sugerir que se ponga denlro de las 
observaciones, que se esta haciendo una capacitacion para todo el personal del SARE, que se 
canalizara a todo el personal, dijo que a lo mejor nccesitan renovarse y poder renovar el 
despacho, o lo que sea, pero es necesario activar SARE como debe de ser, considera que la 
Mejora Regulatoria a traves de SARE, cs el futuro de un gobierno funciona! y si no funciona 

■vA SARE, entonces no somos un gobierno de innovacion, Lcda. Rosangela Lares Aguirre, 
\A \ Secretaria T6cnica del Consejo dc Mejora Regulatoria, toma la palabra para 

\ esta completamente de acuerdo y propuso que para cl sicte de abril se lleve a cabo

en

\

N
\K;

menciopar que 
rta imesa
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de trabajo con SARC; y para dar seguimiento a las mesas dc Irabajo tie mcdiano ricsgo 
propone los dias 14 y 21 de abril las siguientes dos mesas de irabajo, tambien menciono tpie 
sc enviara las convocalorias a las dependencias (|iic intervienen y dar agilidad a este proyecto, 
la Led a. Amanda Isabelle Degyves Canal, Secrctaria de Desarrollo Lconomico y\le 
Atraccion de Inversiones vuelve hacer uso de la voz para rciterar que se considere una- 
capacilacion Ibcalizada a los integrantes del SAKE, exprcsando t|iie es necesario, en csle 
contexlo la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secrctaria Tecnica del Consejo dc Mejora 
Regulatoria, manillesta que las del SARE, ban tenido capacitaciones cl afio pasado, pero que 
si considera que dcfinitivamente el servicio que debemos de brindar liene que ser de primera 
calidad ya que no sc le esla pidiendo uno o dos pesos al ciudadano recalca que para cstc ticmpo 
dc pandemia se vino abajo la economia y el querer aperlurar una empresa es un logro, menciona 
que no somos el unico pais que se ve afectado por esla enlcrmedad; menciona que 
definitivamente se tenga que hacer renovaciones a lo mejor de personal, por no estar 
runcionando “hace un pequeno paibntesis y expresa lo siguiente" (se dirige al C. Humberto 
Meza Contreras), no eres el primero que lo dice, no es cl primero que ha ido a la Secrctaria a 
quejarse, esto se ha comentado con la Coordinadora, sin embargo la ciudadania vuelve a 
quejarse, lo que significa que les enlra por un oido y le sale por el otro, cslo hace que 
derinitivamcnlc piense que hay que capacitar mejor a la genie o rotar, el C. Humberto Meza 
Contreras, dice: se ven en las cifras, uno punto dos licencias en Ires meses, uno al dia 
mencionando que no es productivo que hay mas de a mil quinientos comercios establecidos 
inscrilos en la Camara, menciona que no es solo echarle la culpa a las del SARE, muchas veccs 
la problem&tica es por los enlaces que liene, lanlo de la Direccion de Desarrollo Urbano 
Fisonomia y Secrctaria de Proteccion Civil, Prevencion, de Riesgos y Bomberos, porque no 
hay uno fijo, sino los van cambiando, por lo que si seria importante que se capacile al personal 
con los conocimientos de Direccion de Desarrollo Urbano Fisonomia y con los conocimientos 
dc la Secrctaria de Proteccion Civil, Prevencion, de Riesgos y Bomberos, asi como con los 
conocimientos del SARE, esto es para evitar a los enlaces ya que desde ahi se pierde la 
dinamica con los del SARE, hay que buscar mecanismos de mejora. Concluyo—........... ......

Siguiendo con los asuntos generales el Ing. Miguel Martin Ruclas hace uso de la voz para 
apoyar los comcntarios del representante de la CANACO, mencionando que las dos 
dependencias claves en Materia de Mejora Regulatoria son la Secrctaria tie Proteccion Civil, 
Prevencion, de Riesgos y Bomberos ya que de ahi emanan todas las euestiones tie dictaminar 
las empresas tie bajo, mediano o alto riesgo y lienen un problema muy grande, menciona que 
en diversas ocasiones ban tenido enlrevislas con cl Secretario y no ban obtenido ninguna 
respuesla, considera que si por protocolo de como sc arma las mesas tie trabajo (refiriendo a 
las sesiones) no pueden estar de manera formal tleberian tener un espacio para que escupKen 

\j^las necesitlatles v de cstamanera sc, sensibilice la Secrctaria tie Proteccion Civil, Prlyeticion,
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de Ricsgos y Boinberos, seguidamente menciona quc la Direccion do Medio Ambienle 
Sustenlable y Cambio Climatico, sus liempos de respuesla y la manera do cbmo esla operando, 
deja mucho que desear, de igual manera senala quc cstamos atravesando una pandemi 
momenlo de simplificar y echar andar el munieipio, lejos de eso nos hemos enconlradp 
lalla de respuesla de algunas secretarias, volviendo a recalcar a la Secrelaria de Prolcce-ion 
Civil, Prevencion, de Riesgos y Boinberos y la Direccion de Medio Ambienle Sustenlable y. 
Cambio Climatico, donde expreso que le gustarfa que se encontraran presentes en las Sesiones 
algun representante. Concluyo------------- ---- -............................ -................................... -......

y e*

El Arq. Javier Perez Lopez, Presidentc del Colegio tie Arqiiitcelos de la Riviera Maya en v 
Solidaridad, A.C, inicia agradeciendo la invilacion y la oportunidad de que forme parte del 
consejo, seguidamente hace referencia de una de las actividades quc la Unidad de Mejora 
Regulatoria quiere emprender refiriendose a la Venlanilla de Constmceion Simplilleada 
(VECS), para los negocios de bajo riesgo y bajo impacto, la dial dice que desconoce cuales 
son los alcances, diciendo que pudieran scr una casa, un negocio de comida; dice que con los^\^' 
conoeimienlos, podrian oriental1 a las personas, o a los companeros que lengan dificultad, con 
sus permisos, de igual manera dice que se esta transmiliendo que en pocos dias tendran 
respueslas exelamando que eso si sen'a fabuloso refiriendose al tiempo de respuesla de la 
VECS, por ultimo menciono quc el Presidentc del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya 
en Solidaridad, A.C, cstan para servir y para oriental’ en cuanto-a los pianos o tramites que se 
exige, en este mismo aclo la Lccla. Amanda Isabelle Degyves Canal, Secretaria de 
Dcsarrollo Economico y de Atraccidn de Invcrsioncs, toma la palabra para presentarse y 
seguidamente menciona que con mucho gusto consideran que formen parte del consejo 
refiriendose al Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya A.C. y Colegio de Ingenieros del 
Munieipio de Solidaridad A.C. seguidamente les informa a ambos que anteriormente fue la 
encargada de la Unidad de Mejora Regulatoria y que actualmente ocupa el cargo (senala a la) 
Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
acto seguido menciono que la Venlanilla de Constmceion Simplificada (VECS), se trabajo 
fisicamentc en cl Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya A.C. y Colegio de Ingenieros del 
Munieipio de Solidaridad A.C (refiriendose a las mesas de trabajo de VECS) manifesto que 
tenia la idea que la Arq. Sugeiry Prieto Torres, anterior presidenta de Arquitectos de la 
Riviera Maya A.C, dejo evidencia formal de lodos los trabajos que se hicieron en la mesa, 
recalco que la Arq. Sugeiry Prieto Torres, unicamente participo en una o dos mesas de trabajo 
y el que si esluvo mas involucrado es el Ing. Sergio Camas Samuano, anterior Presidentc 

^ I del Colegio de Ingenieros Civiles de Solidaridad A.C. agradeciendo mucho la participacion 
\j quc desempefio, seguidamente senalo que si los acluales presidentes del Colegio de Arquitectos 

h- de la Riviera Maya A.C. y Colegio de Ingenieros del Munieipio de Solidaridad A.C, no ciipnlan 
con el informe due ademas se trabajo de manera conjunta , con mucho gusto se p«6dra

(/
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llevar una reunion para ponerlos al dia de lodo lo qtic se ha trabajado, expresando que fue 
trabajo intense y muchisima informacion, (insistiendo que penso que la Arq. Sugeir 
Torres, habia dejado informacion), pronuncia que las puertas estan abiertas para trabajaiNJc b 
mano ya cpie es muy imporlanle trabajar con el Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya 
A.C. y Colegio de Ingenicros del Municipio de Solidaridad A.C., Concluyo.—....................

eto

Nuevamente el C. Humberto Meza Contreras, toma la palabra para dingirsc a la Lcda. 
Amanda Isabelle Degyves Carral, Secretaria de Dcsarrollo Economieo y de Atraeeion de 
Iiivcrsioncs, para opinar una vez mas relerenle a la rotacion de las Camaras, expresando que 
en el inter pudiera haber un cambio de Camara y lodo lo que ya se trabajo con la olra perderia 
la secuencia, seguidamente senala que en la Camara Nacional de Comercio, llevan un informe 
de las propuestas que sc esta llevando a cabo para que en caso de que alguicn no pueda asislir 
tenga los elementos para continuar, insistc que los cambios que sc le estan realizando al nuevo 
Reglamento de Mejora Regulaloria, refiriendosc a la vigencia de participacion de las Camaras, 
Colegios, Centros educativos y empresariales, representara retrocesos, la Lcda. Rosangela 
Lares Aguirre, Secretaria Tccnica del Conscjo de Mejora Regulatoria, hacc uso de la voz 
para aclarar que la toma de prolesta de los nuevos inlegranles, se debio por cuestiones que 
cada colegio nombro a nuevos presidentes aclarando que son los mismos colegios y que 
unicamente cambaron a las personas y que lo unico que faltarla es poner a los nuevos 
integrantes al dla con la informacion, en este contcxto apoya el comcntario de la Lcda. 
Amanda Isabelle Dcgyves Carral, Secretaria de Dcsarrollo Economieo y de Atraeeion de 
Invcrsiones, sobre llevar a cabo una reunion para indagar mas en cl tema porque 
proximamente se lendra la apertura de VECS, proyecto muy significative para nuestra 
Presidenta la C. Laura Esther Reristain Navarrete, y para todos los que sc involucraron 
directa e indirectamente en este proceso que ha sido baslante largo pero que ya easi se puede 
palpar, seguidamente el lug. Miguel Martin Ruclas, hace uso de la voz para expresar que 
independientemente de que se haya dado o no el informe, el Colegio de Arquitectos de la 
Riviera Maya A.C. y Colegio de Ingenicros del Municipio de Solidaridad A.C, estan en la 
mejor disposicion de trabajar de manera conjunta, as! mismo expresa que csto, mfts que quejas, 
la intension es apoyar al gobierno para seguir adelante, continuar con la sinergia que enlre los 
colegios, el gobierno y la poblacion organizada, reitera el apoyo que ofrecen ambos colegios, 
seguidamente menciona que los que estan involucrados directamente con las Dependencias y 
Secretarias, ven que bay desgraciadamente retrocesos, se ban acumulado expedientes, no se 
ban dado respuesta, seiialando que creen en el proyecto de Mejora Regulatoria, y que los 
comentarios que menciono el C. Humberto Meza Contreras, no es nuevo, sc ha hablado, 
por lo qu.e senala, que si les dieran el espacio al foro bay que buscar poner soluciones, tambicn 
comenta que multitudes de veces ha ofrecido el servicio de los Colegios por ultipio uii^vez 
jmas ofrecc todo el apoyo por parte de los colegios
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Lcda. Amanda Isabelle Degyves Canal, Sccrctaria de Desanollo I'’condmieo y de 
Ahaccion de Inversiones, se dirige a la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Secretaria 
I’cciiica del Conscjo de Mcjora Rcgulatoria, para hacerle del conocimiento la importanci^^ 
de cjne se encuenlren en las Sesiones, la Secrelarfa de Proteecion Civil, Prevencion, dc Rresg<^s N 
y Bomberos, la Dircecion de Medio Ambiente Sustentable y Cambio C'limalieo, Secretarikde\ 
Ordenamiento Territorial Municipal y Sustenlabilidad as! como la Conlralon'a Municipals 
mencionando que son las cuatro dependencias que en nn foro o Sesiones de Mejora Rcgulatoria 
no pueden (altar, porque efectivamente todos los procesos que sc hablaron intervienen, hace 
hincapie la importancia de que se involucren con todo lo que se trabaja en Mejora Rcgulatoria, 
seguidamenle el C. II uni her to Meza Contreras, hace uso de la voz y sugierc que debenan 
ser inlegrantes del consejo, con la finalidad que se comprometan, as( mismo se dirige al 
Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya A.C. y Colegio dc Ingcnieros del Municipio dc 
Solidaridad A.C., para comentarles que muchas de las problematieas que presenlan las 
personas referenle a las licencias de funcionamiento es porque muchos de los solicitantes no 
tienen regularizados sus construcciones, entonces al momento que se ingresa no precede, 
comcnta que ban hccho una propuesta para que se oponga en funcion un programa de 
rcgularizacion de obras, expresando que para cllo se requerira del apoyo del Colegio de 
Arquitectos de la Riviera Maya A.C. y Colegio de Ingcnieros del Municipio de Solidaridad 
A.C, por los pianos que se tienen que hacer, seguidamenle expresa que se deberfa buscar un 
mecanismo por parte de los colegios para que estudianles de arquitectura y estudiantes de 
ingenien'a puedan entrar a un programa dondc claboren pianos a la ciudadama (los que 
requieran) con costo bajo, menciono que pedira ser integrado como propuesta formal al 
Ayunlamiento, para que ya regularicen eso, porque esto es un juego de botella y que lo que 
pudiera recaudar el Ayunlamiento con esas licencias de construccion, recoja de basura, 
anuencias de proteecion civil, todo lo que implica lencr una licencia de funcionamiento no lo 
tienen, entonces esa gentc que esta formalmenle constituida en un domicilio que tenga 
formalidad, porque no pueden sacar su licencia. Seguidamenle el lug. Miguel Martin Ruclas, 
menciona que ya se habi'a entablado anteriormente con la Presidenta Municipal, que se 
realizan'a un convenio con los colegios, con respecto a todas las licencias que se iban a 
regularizar dondc sc abarcana Ires zonas (Cadu, villas del sol, la Guadalupana, Pcten, Villas 
Riviera) comentando que con todo gusto estan en la mejor disposicion de hacer estas 
regularizacioncs al menor costo posible, comcnta que para el caso de Cadu, se tendnan que 
hacer a los solicitantes un estudio socioeconomico ya que hay construcciones que no son 
habitacionales que son oficinas o comercios, reitera que si, le quieren dar cl beneficio al sector 
de la poblacion que efectivamente hizo una ampliacion por necesidad para poner alguna tienda 
para subsistir o porque tenia la necesidad de creceren la familia y ocupo espacio basicamentc 
del estacionamiento, pero tambien hay cierlas personas que han crecido para hacer ncjgdcios, 
negocios que son lucrativnsjeitem que estan los colegios para apoyar y si ya hubier
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un sector de la poblacion (|iic requiera ser beneficiada con gusto los atendemn.

I labiendo agotado lodas las participacioncs de los Asuntos generales, la Lccla. Yazn% 
.Innnetc Diaz Ojeda, Prcsidciita del Consejo de Mejora Regulatoria, solicilo a la Lcd;\ 
Rossdigcla Lares Aguirre, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, 
continual- con el siguiente punto del orden del dia, la Lcda. Rosangcla Lares Aguirre, 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, informa que cl siguiente punto del 
orden del dia es la clausum de la Cuarta Sesion del Consejo de Mejora Regulatoria de 
Municipio dc Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018-2021, acto seguido la Lcda. 
Yaznn'n Jannete Diaz Ojeda, Presidcnta del Consejo de Mejora Regulatoria, solicilo a los 
presentes ponerse de pie...Siendo las 12:10 (doce) boras con I0(diez) minulos, del dia 31 de 
marzo del ano 2021, declare formalmente elausurados los trabajos de la Cuarta Sesion 
Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio dc Solidaridad Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021........................................................................................ ...... .........

—r

LcdtLJ^aamifwJ'anette Diaz Ojeda 
Oficial Mayor del Municipio de Solidaridad, suplentc dc 

C. Laura Esther Beristain Navarrete 
Presidcnta Municipal de Solidaridad y Presidcnta del Consejo

Jefa de la Unidad Mejora Regulatoria 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Lcda. Aiiianda Isabelle DegyveS'Carral 
Secretaria dc Desarrollo Economico y de Alraccion de Invcrsiones 

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

\
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^-^Lic^Uran Carlos Cabal Domingiie/
Director^fe Norirfatividad, Control y Kvaluacion, cn suplcncin del 

Lie. Jorge Antonio Jimenez Flores 
Contralor Municipal, como Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo

\

/

C. P Marco Antonio Ambriz Martinez,
Subdirector de Finanzas, en suplencia de la 

C. Sheiina Abigail Alonzo Alamilla 
Tesorera Municipal Vocal del Consejo dc Mejora Regulatoria del 

Municipio dc Solidaridad, Quintana Roo

Lcda. Heidi del Carmen Santos Perez. 
Directora Consultiya-»

L i c^JostfA n g clj>tr 
S^cretario .lur/cliccm

-suplgncia del
*H4)6sig*v
Consultivo \

\\

c

c: ez Estrada
Secretaria de Justicia Social y Rhrticipacion Ciudadana 

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
s

■
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y

Lie. Juan Manucfl Montalvo Biicnfil \
Coordinador tie la Direccion de Desarrollo Urbano y Fisonoim'a, en suplencia del Xv‘

lug. David Duarte Casillas
Secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad 

Vocal del Consejo de Mejora Rcgulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

1
y

*- \ ^
Lie. Gustavo Martinez Gonzalez

Director de Planeacion y Proycctos de la Inversion Publica, en suplencia del 
Lie. Jose Luis Pacheco Gonzalez,

Secretario de Planeacion y Evaluacion de Solidaridad, Vocal del Consejo de Mejora 
Rcgulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Lcda. Xochitl Dominguez Sanchez,
Asesor jundico de la Cuarta Regiduria, en suplencia del 

C. Vladimir Montejo Campos
Cuarto Regidor, Presidenle de la Comision Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos 

Agropecuarios, Vocal del Consejo de Mejora Rcgulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,

A
Lie. Alejandra Del Carmen Buentil Pcch

Directora de Mejora Rcgulatoria del Estado de Quintana Roo, en suplencia de la 
Mtra. Rosa Elena Lozano Vaztpiez 

Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Q. Roo,
Vocal del Consejo de Mejora Rcgulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
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Lie. Felix Omar Garrido Cab
Abogado general tie la Universidad Tecnologiea tie la Riviera Maya, en suplencia del 

Lie. Tarek Scam 
Rector tie la Universidad Tecnologiea tie h 

Regulaloria del Municipio <

C. JorgeJTmhbcrto Meza Contreras 
Vicepresidente de la CANACO, en suplencia del 

Ilia. Octavio Albores Sol,
Prcsidenle de la CANACO cn Pldyt del Carmen, Solidaridad, Vocal del Consejo tie Mcjora 

Regulaloria c\/\ Mimicipio/lp Solidaridad, Quintana Roo

/
mg. Mignel Martin/Riiclas

Ingeniero del Colegio de l/vgenieros Civiles tl^Solidaridad A.C. en suplencia del 
Ing. Julian/Tarcicio Carta L6pcz 

Prcsidenle del Colegio de ngenieros Civiles tie Solidaridad A.C.
Vocal del Consejo de Mejora Regulaloria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

.

Arq. Javier Rerez Lopez,

Prcsidenle del Colegio tie Arquitectos de la Riviera Maya cn Solidaridad, A.C

LAS PRLSKNTKS I’lUMAS COKRICSI'ONDEN AL ACTA l)K LA CUARIA Sl-SION OROINARIA DEL CONSEJO DE 
MEJORA REOULA'l ORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. QUIN I ANA ROO" ADMINISI RACION 2»I«-2II21, 
CONS I ANTE DE 21 (VEIN I IUNO) EOJAS TAMANO CARTA ESCIUTAS POR UNO DE SUS I.ADOS, CELEIJRADA EL JI DE 
MAR/.O DEL 2021, LA CUAL ES ITRMADA POR TOD OS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD Secretaria Particular
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

“2022, Ano del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

7.1.2 Consejo Municipal de Mejora Regulatoria
(revision anual)

e) Las minutas estan firmadas por un representante del 
sector academico.

uuuiJO
Direccion: 
Telefono: 

Correo:



e) Las minutas estan firmadas por un representante del sector academico.
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ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

ADMINISTRACION 2018-2021

En la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, siendo las 
(12) doce horas con (15) minutos del dia miercoles 08 de septiembre de 2021, con 
fundamento en el Articulo 18, Fraccion II, del Reglamento Organico de la 
Administracion Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y en los Articulos 8 
fraccion XIV, 10 fraccion X, 13, 16, fraccion I y 18, y el Articulo 23 del Reglamento de 
Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; nos encontramos 
reunidos en el Auditorio “Leona Vicario", ubicado en Av. CTM, entre 115 y 125 Av., 
planta baja del nuevo Palacio Municipal, Fracc. La Gran Plaza de esta ciudad, los 
integrantes del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, Administracion 2018-2021.-----------------------------------------------------------------------------

La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Jefa de la Unidad de Mejora Regulatoria, 
Vicepresidente del Consejo, quien, para solemnidad de este acto y con fundamento 
en el Articulo 15, fraccion I, del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, representa a la C. Laura Esther Beristain Navarrete, 
Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo y Presidenta del Consejo de
Mejora Regulatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------
La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Jefa de la Unidad de Mejora Regulatoria, 
Vicepresidente del Consejo da la Bienvenida y agradece a los presentes su 
asistencia a la Quinta Sesion Ordinaria de Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio \ 
de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021, que se celebra de 
conformidad con el Articulo 10, fraccion X, del Reglamento de Mejora Regulatoria del \ ^ 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Fungiendo como Secretaria Tecnica de este 
Consejo, la C. Diana Laura Azcorra Tamayo, Secretaria de la Unidad de Mejora 
Regulatoria. Acto seguido, solicita a la Secretaria Tecnica dar lectura al pase de lista

La Secretaria del Consejo de Mejora Regulatoria, la C. Diana Laura Azcorra 
Tamayo) dice: integrantes del Consejo, C. Laura Esther Beristain Navarrete, 
Presidenta Municipal en Solidaridad, Presidenta del Consejo de Mejora 
Regulatoria, en su representacion nos acompana la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, 
Jefa de la Unidad de Mejora Regulatoria, Vicepresidenta del Consejo. C. Diana 
Laura Azcorra Tamayo, Secretaria Tecnica del Consejo, El Dr. Alfredo Miguel Paz 
Cetina, Secretario General del Ayuntamiento en Solidaridad, Vocal del Consejo y lo\ • 
representa la Lcda. Erika Paola Aviles Demeneghi, Directora de Gobierno Municipal, y 
El Lie. Jorge Antonio Jimenez Flores, Contralor Municipal del Ayuntamiento de 
Solidaridad, como Vocal del Consejo, en su representacion nos acompana el Lie.
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Juan Carlos Cabal Dominguez, Director de Normatividad, Control y Evaluacion. 
Lcda. Amanda Isabelle Degyves Carral, Secretaiia de Desarrollo Economico y de 
Atraccion de Inversiones del Municipio de Solidaridad, como Vocal del Consejo; La C. 
Shelina Abigail Alonzo Alamilla, Tesorera Municipal de Solidaridad, como Vocal del 
Consejo, en su representacion tenemos al contador IVIarco Antonio Ambriz Martinez, 
subdirector de finanzas de la Tesoreria Municipal. El Lie. Jose Angel Duran D6siga, 
Secretario Juridico y Consultivo, como Vocal del Consejo; (Ausente); el Lie. Luis 
Eduardo Perez Escamilla, Secretario de Justicia Social y Participacion Ciudadana en 
Solidaridad, como Vocal del Consejo; Ing. David Duarte Castilla, Secretario de 
Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad en Solidaridad, Quintana Roo, 
como Vocal del Consejo, en su representacion viene el Lie. Erick Roberto Rosado 
Mendez, Juridico de la Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y de 
Sustentabilidad. Lie. Jose Luis Pacheco Gonzalez, Secretario de Planeacion y 
Evaluacion de Solidaridad, como Vocal del Consejo, en su representacion nos 
acompana el Lie. Gustavo Martinez Gonzalez, Director de Planeacion y Proyectos 
de la Inversion Publica; el C. Vladimir Montejo Campos, Cuarto Regidor y Presidente 
de la Comision Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, como Vocal 
del Consejo; de la Delegacion de Puerto Aventuras, el C. Tomas Flores Benitez 
(Ausente); Mtra. Rosa Elena Lozano Vazquez, Secretaria de Desarrollo Economico 
del Estado de Quintana Roo, como Vocal del Consejo, en su representacion asiste la 
Lcda. Alejandra Buenfil Pech, Directora de Mejora Regulatoria del Estado de 
Quintana Roo; el Lie. Manuel Garda Maldonado, Presidente de la CANIRAC como 
Vocal del Consejo (Ausente); Ing. Octavio Albores Sol, Presidente de la CANACO 
de Playa del Carmen, como Vocal del Consejo, en su representacion asiste el C. 
Jorge Humberto Meza Contreras, Vicepresidente de la Camara; la Mtra. Marcela 
Isabel Barrera Cervera, Profesor Investigador de la UQROO, Campus Playa del 
Carmen, como Vocal del Consejo (Ausente); el Lie. Tarek Scandar Mattar Moguel, 
Rector de la Universidad Tecnologica de la Riviera Maya, como Vocal del Consejo y 
lo represents la Mtra. Marcela Rosina Gomez Ku, Directora de Planeacion y 
Evaluacion en la Universidad Tecnologica de la Riviera Maya, Ing. Julian Tarcicio 
Carta Lopez, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Solidaridad A.C. como 
Vocal del Consejo; Arq. Javier Perez Lopez, Presidente del Colegio de Arquitectos 
de la Riviera Maya en Solidaridad, A.C., como Vocal del Consejo, en su 
representacion nos acompana la Arq. Delia Rojas Tamariz, Tesorera del Colegio.—

Una vez realizado el pase de lista, la C. Diana Laura Azcorra Tamayo, Secretaria 
Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, informo que se encuentran presentes, 
(15) quince de los integrantes del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio dfe^ 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021----------------------------------------------at"

W Acto seguido, la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Presidente del Consejo de Mejora
\
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Regulatoria, dice, en virtud de lo manifestado, contamos con la existencia de quorum 
legal en terminos del Artlculo 22, del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio 
yde Solidaridad, Quintana Roo, por lo que solicito a los presentes ponerse de pie, 
manifestando lo siguiente: siendo las (12) doce horas con (30) minutos del dia 
miercoles 08 de septiembre de 2021, declare formalmente iniciados los trabajos de 
^sta Quinta Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 
'Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2018-2021...............-—................... ...............

<,

La C. Diana Laura Azcorra Tamayo, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora 
Regulatoria, procedio a dar lectura al orden del dia de la Quinta Sesion Ordinaria del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo,
Administracion 2018-2021, siendo el tenor literal el siguiente:-----------------------------------
ORDEN DEL DIA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, 
ADMINISTRACION 2018-2021------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA.

SEGUNDO.- DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL.

TERCERO.- LECTURA Y APROBAClUN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA DE 
LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, ADMINISTRACION 2018-2021. —

CUARTO.- PRESENTAClON DEL INFORME DE LA UNIDAD DE MEJORA 
REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO.-------------------

QUINTO.- DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA CUARTA SESION 
ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA, DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, ADMINISTRACION 2018-2021----------------------------

SEXTO.-ASUNTOS GENERLES

SEPTIMO.- MENSAJE DE DESPEDIDA

OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESlON

Continuando con el tercer punto del orden del dia y terminada la lectura del mismo, 
Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria, 
solicita proceder con la votacion economica para la aprobacion del orden del dia, del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo,
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Administracion 2018-2021, sirvanse levantando la mano en serial de aprobacion. Acto 
seguido, la C. Diana Laura Azcorra Tamayo, Secretaria Tecnica del Consejo de 
Mejora Regulatoria, informa que 15 (quince) de los integrantes del Consejo presentes 
asintieron por la afirmativa, por lo que la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Presidente 
del Consejo de Mejora Regulatoria manifesto: jQUEDA APROBADO!............. ..........

N

Siguiendo con el orden del dia, la C. Diana Laura Azcorra Tamayo, Secretaria 
Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria, manifesto, que el siguiente punto del 
orden del dia, es la presentacion del Informe de la Unidad de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.----------------------------------------------------------------

La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria,
inicia diciendo:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Es para mi un placer que nos acompanen el dia de hoy, para informarles sobre los 
avances que hemos tenido durante estos ultimos meses de la presente administracion. 
Conoce al equipo de la Unidad De Mejora Regulatoria, este, se compone de dos areas, 
la administrative, donde se encuentran mis compaheras Diana Azcorra del area de 
Normatividad, Reyna Luna del area de Tramites y Servicios, Heydi Uicab del area 
Administrativa. En la parte operativa, tenemos al equipo del SARE, conformado por 
Rosa Isela Velasco Gonzalez en la Coordinacion, Natividad Lopez Salinas, Betzabe 
Jimenez Ceron, Sofia Alvarez Cocom y Angeles Acevedo Itza en atencion a ventanilla. 
V una servidora como titular de la Unidad.---------------------------------------------------------------

Nuestra mision, es la generacion de normas Claras para hacer mas simplificados los 
tramites y servicios que se ofertan en el gobierno municipal, y asi, obtener el mayor 
valor posible de los recursos disponibles, resultando en un circulo virtuoso donde la 
ciudadania se ve beneficiada y las dependencias son mas productivas.---------------------

Nuestra vision, ha sido, ser un Municipio con una politica responsable, que eleve los 
niveles de productividad y crecimiento economico, mediante la disminucion de 
obstaculos y costos para los empresarios y ciudadanos al momento de realizar sus 
actividades. Nuestro principal objetivo es, marcar la diferencia en la vida de las y los 
solidarenses, haciendo del ciudadano, el centre de la gestion gubernamental.------------

^Que acciones hemos realizado para iograrlo? Nuestros logros, son en base a la linea 
de accion del plan municipal de desarrollo 2018-2021: la cual dice, en el 2.1.12. 
Implementar la mejora regulatoria para la simplificacion y modernizacion administrative 
de tramites y servicios municipales. A continuacion, se hace una reseha de las mismas. 
Nuestro Registro Municipal de Tramites y Servicios, mejor conocido como REMTyS, es 
una herramienta fundamental de la Unidad de Mejora Regulatoria, ya que, en ella, se 
concentran los 426 (cuatrocientos veintiseis) tramites y servicios que se ofrecen en
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nuestro municipio. Esta, se presento el pasado 19 de diciembre de 2019, a traves de 
la pagina oficial del Ayuntamiento de Solidaridad, sin embargo, ya que es una 
herramienta dinamica y tecnologica que constantemente se esta actualizando, era 
necesario tambien que se modernizara y fuera mas amigable para su consulta. Es por 
eso, que desde 2020 se migro al 100% la informacion a cedillas, haciendola mas 
sencilla y por ende eficaz. A principios de 2021, se empezo a llevar un registro para 
poder medir la efectividad y funcionalidad de esta herramienta, dando como resultado 
las siguientes cifras: En enero tuvimos 15,340 (quince mil, trescientos cuarenta) 
consultas, en febrero 11,501 (once mil, quinientos uno), en marzo 15,788 (quince mil, 
setecientos ochenta y ocho, en abril 14,125 (catorce mil, ciento veinticinco), en mayo 
15,317 (quince mil trescientos diecisiete), junio 17,846 (diecisiete mil, ochocientos 
cuarenta y seis), julio 17,240 (diecisiete mil, doscientos cuarenta), y agosto con 19,392 
(diecinueve mil, trescientos noventa y dos), dando un total de 126,546 (ciento veintiseis 
mil, quinientos cuarenta y seis) visitas a nuestro REMTyS de enero a agosto; en donde 
las dependencias mas solicitadas ban sido: La Secretaria de Seguridad Publica y 
Transito Municipal, Tesoreria Municipal y la Secretaria General. Hay que Recordarque, 
lo que no se mide no se puede mejorar. Muchas felicidades Reyna Isabel Luna Cetina, 
REMTyS, ha sido una gran herramienta, desarrollada para consulta, tanto para la 
ciudadania como para los servidores publicos.-------------------------- ------------------------------

Ahora bien, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, nace la necesidad de 
continuar informando acerca de los tramites y servicios que se seguian ofreciendo 
durante esta pandemia; el Catalogo REMTyS COVID-19 es unico en todo Mexico, y 
ofrece la compilacion de todos los tramites y servicios que se crearon durante la 
pandemia, manteniendo informada a la ciudadania en todo momento, a traves de un 
clic. Dicha informacion, se encuentra en la Gaceta Municipal desde el mes de mayo de 
2020 a la fecha. Ademas, gracias a este Catalogo, nuestra presidente Laura Esther 
Beristain Navarrete fue felicitada a nivel nacional por la CONAMER, por fomentar 
mejores practicas municipales en combate a la contingencia sanitaria con el programa 
"Respuestas Regulatorias”. Porotro lado, estamos trabajando camino a la Certificacion 
“SIMPLIFICA" que es un programa de simplificacion de cargas administrativas, donde 
el objetivo es medir la carga regulatoria de los tramites y servicios, a traves del tiempo 
que le dedica el ciudadano a cumplir con las obligaciones gubernamentales, ya sea 
con una regulacion, a atender una inspeccion, verificacion o visita domiciliaria, o en su 
caso, para realizar un tramite u obtener un servicio. Actualmente se cuenta con un 
avance del 25% para poder ser evaluados, y seguir con las recomendaciones de 
simplificacion por parte de la CONAMER y asi lograr la certificacion.

Continuando con los logros de la presente administracion, contamos con Protesta 
Ciudadana, donde hemos ampliado nuestra presencia, facilitando interponer una queja 
sobre algun tramite o servicio mediante nuestro micro sitio, fomentamos con esto, el
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uso de las nuevas tecnologicas de la informacion.

Contamos tambien con GITA (Centro Integral de Tramites y Asesorias), a traves del 
cual, se ban atendido de enero a agosto de 2021 un total de 4,698 (cuatro mil, 
seiscientos noventa y ocho) asesorias, principalmente para aperturas de micro, 
pequehas y medianas empresas de bajo riesgo. Donde 2,174 (dos mil ciento setenta y 
cuatro) asesorias corresponden a Mujeres y 2,524 (dos mil quinientos veinte cuatro) a
H ombres.----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
SARE, es uno de los programas mas nobles y productivos de la administracion publica, 
ya que ayuda a todos los pequenos empresarios a establecer su negocio de bajo riesgo 
en tan solo tres dias habiles. Con unos sencillos pasos, puedes obtener facilmente tu 
Licencia de Funcionamiento, Constancia de Uso de Suelo y Giro Comercial y la 
Anuencia de Proteccion Civil para bajo riesgo en una sola ventanilla, reduciendo el 
numero de interacciones con los servidores publicos, ademas de los costos que implica 
el trasladarse de una dependencia a otra, y sobre todo el reducir el tiempo de resolucion 
para dichas autorizaciones, combatiendo con ello la corrupcion, y haciendo el proceso 
mas transparente. De enero a agosto de 2021, hemos tramitado 385 (trescientos r 
ochenta y cinco) Licencias de Funcionamiento de bajo riesgo para nuevos negocios, 
con un monto de inversion de $32,313,654.00 pesos (treinta y dos millones, trescientos 
trece mil, seiscientos cincuenta y cuatro pesos), generando 589 empleos, de los cuales, 
240 (doscientos cuarenta) corresponden a mujeres y 349 (trecientos cuarenta y nueve) 
a hombres. Ahora bien, en renovaciones de Licencias de Funcionamiento, se ban \ 
tramitado un total de 449 (cuatrocientos cuarenta y nueve) renovaciones, con un monto 
de inversion de $33,160,560.00 (treinta y tres millones, ciento sesenta mil, quinientos 
sesenta pesos), generando 728 (setecientos veintiocho) empleos de los cuales, 433 
(cuatrocientos treinta y tres) corresponden a mujeres y 295 (doscientos noventa y 
cinco) a hombres. En la pasada sesion de consejo de mejora regulatoria, dimos a 
conocer que el 11 de marzo del presente ano, el Coordinador de Estados y Municipios 
de la CONAMER el Mtro. Ramon Archila Marin, entrego el certificado PROSARE de 
manera virtual a la presidente Laura Esther Beristain Navarrete, por haber obtenido 
una calificacion de 82.4 (ochenta y dos punto cuatro) puntos, gracias a los 343 
(trescientos cuarenta y tres) giros o actividades comerciales de bajo riesgo con que 
cuenta el Catalogo de Giros, y el otorgar las licencias de funcionamiento en un plazo 
no mayor a 72 (setenta y dos) boras. Gracias chicas SARE, agradezco infinitamente 
todo su apoyo y dedicacion, sin ustedes esto no seria posible, su esfuerzo es la suma 
de estos resultados. Rosa Isela, Naty, Sofi, Betza y Angeles, de corazon jmuchas 
gracias! Derivado de las recomendaciones de la CONAMER para poder obtener la\ ■ 
certificacion PROSARE, nacio la importancia de crear un Reglamento exclusivamente V 
para normar la operatividad del Sistema de Apertura Rapida de Empresas de bajo \ 
riesgo por la Unidad de Mejora Regulatoria, para poder simplificar aun mas los J 
requisites para tramitar la Licencia de Funcionamiento de bajo riesgo, esto por

cj\
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supuesto trabajando de la mano con la Direccion de Desarrollo Urbano y Fisonomla y \\'> 
la Segunda Regidurla, logrando as! mayores beneficios para la ciudadania, con los v 
tnenores costos posibles, y con ello, conservar la certificacion otorgada por la s 
CONAMER. De esta manera nos posicionamos como el primer y unico municipio del 
Estado de Quintana Roo, en contar con un Reglamento para SARE y estar a la 
vanguardia en su marco normativo. ----------------------------- ------ -----------------------------------

La Ventanilla de Construccidn Simplificada (VECS), derivo en un hecho historico para 
nuestro Municipio y el Estado, ya que por primera vez en la Administracion Municipal, 
se logro, gracias a la estrategia de simplificacion administrativa, que el pasado 18 de 
agosto en la Cuadragesima Septima Sesion Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, se aprobd por unanimidad, el Reglamento para el Funcionamiento de la 
Ventanilla de Construccidn Simplificada, con ello, logramos que una Licencia de 
Construccidn para obra nueva de hasta 1,500 metros cuadrados, pueda ser tramitada 
en un lapso no mayor a 10 dias habiles y con tan solo 8 requisites, dicha ventanilla se 
aperturd el dia 5 de abril del presente ano, buscando tambien prdximamente obtener 
la Certificacion VECS, por parte de la CONAMER.---------------------------------------- --------- -

Otra de las herramientas en materia, es el Analisis de Impacto Regulatorio, mejor 
conocido como AIR, el cual, tiene como objetivo principal, analizar como su nombre lo 
indica, los impactos potenciales de las regulaciones, con el fin de asegurar que sus 
beneficios sean superiores a sus costos, salvaguardar el interes general, considerando 
tanto los impactos como los riesgos de la actividad a regular. Cabe senalar que esta 
herramienta, garantiza la calidad de la regulacidn a nivel municipal, el AIR y la siguiente 
herramienta van estrictamente ligadas.-------------------------------------------------------------------

El pasado 19 de marzo se puso a disposicidn de la ciudadania Consulta Publica, dentro 
de nuestro micro sitio en la pagina oficial del Ayuntamiento, se encontraran todos los 
anteproyectos de regulaciones, tramites y servicios municipales, con el objetivo que la 
ciudadania pueda emitir su opinion acerca de ellos enriqueciendo el contenido, y asi 
impulsar acciones de simplificacion, haciendo mas transparente el actuar de la 
administracion y sus dependencias; permitiendo contar con un gobierno mas eficiente, 
que garantice el crecimiento de las empresas y reduzca los espacios de corrupcion, 
ademas que se garantiza la participacion de los empresarios y de los consejos 
ciudadanos para promover las mejores politicas publicas dentro de nuestro municipio. 
Esto ha sido una gran labor por parte del area de Normatividad, gracias Diana Laura 
Azcorra Tamayo, tu crecimiento profesional y tu disposicidn total en el area, ha sido^ 
clave para el exito de los proyectos de la Unidad, muchas felicidades.----------------------

Una REGULACION, son reglas que emite el Estado y, a traves de ellas, se protegen 
aspectos sociales, econdmicos, politicos y tecnicos ue son del interes de la
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ciudadania, buscando garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, generar \\ 
certeza jurldica, garantizar los derechos de propiedad, asi como evitar danos a la salud, 
al bienestar de la poblacion, a la salud animal y vegetal, al medio ambiente o a la 
econornia entre otras. El 8 de junio de 2021, la Unidad de Mejora Regulatoria puso a 
disposicion de Solidaridad, el Registro Municipal de Regulaciones, mismo que busca 
otorgar seguridad juridica a los ciudadanos, erradicar las malas practicas municipales, 
facilitar el cumplimiento regulatorio, asi como fomentar el uso de la tecnologia. Esta 
herramienta, contiene todas las leyes internas aplicables a los servidores publicos y a 
la ciudadania de Solidaridad. Para que los interesados puedan consultar a traves de la 
pagina oficial del ayuntamiento, y a fin de mantenerlo permanentemente actualizado, 
todos los sujetos obligados deberan asegurarse que las regulaciones vigentes se 
encuentren dentro de este Registro. El Registro Municipal de Regulaciones, esta 
estrechamente ligado al REMTyS, ya que todos los tramites y servicios que en el se 
encuentran, cuentan con un fundamento juridico, a traves del cual, cerramos la brecha 
a la discrecionalidad y por ende a la corrupcion. Todas nuestras herramientas ban sido 
creadas para y por el ciudadano, USALAS, json para Til. Este logro fue posible, gracias 
a la estudiante de la Universidad Tecnologica de la Riviera Maya: Saira Coronel para 
quien pido un fuerte aplauso, es inspirador conocer a personas capaces como lo eres 
tu, la Unidad de Mejora Regulatoria te agradece el esfuerzo y dedicacion que pusiste 
en el Registro Municipal de Regulaciones, recordando que en la Tercera Sesion 
Ordinaria del Consejo, presentaste apenas tu propuesta de proyecto como parte de tu 
estadia profesional, que en su memento se llevaba a cabo, cuando aun formabamos 
parte de la Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones, ahora 
ya puedes ver el fruto de tu trabajo, nos sentimos muy orgullosas de el.---------------------

Por ultimo, tenemos al Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en donde por 
segunda ocasion, estaremos participando en el Indicador Subnacional de Mejora 
Regulatoria. Esta herramienta nos mide, evalua y propone acciones concretas en la 
implementacion de la politica de mejora regulatoria en las 32 entidades federativas del 
pais. Se estara evaluando todo lo relative al aho 2020 en materia de mejora regulatoria 
implementada en nuestro municipio, buscando escalar y posicionarnos en un mejor 
lugar que el aho anterior.--------------------------------------------------------------------------------------

No quiero despedirme, sin antes agradecer a una persona que ha sido para mi, muy 
importante dentro de la Unidad, ha sido mi mano derecha estos dos ahos que llevo al 
frente de Mejora Regulatoria, hemos trabajado en cada proyecto; en cada tarea que se 
nos ha encomendado. Has sido mi todologa, gracias Heydi Uicab, mi compahera dev 
trabajo y amiga, gracias por todo el apoyo que me has brindado y por siempre estar 
con la mejor disposicion para lo que se ha necesitado dentro de la Unidad, en especial 
en tu area administrativa; hemos aprendido y crecido juntas, eres una excelente 
abogada. jDe corazon mil gracias por todo! A todas y cadalina de ustedes gracias, ya
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que han side pieza clave en cada una de sus areas, para que hoy la Unidad de Mejora 
Regulatoria sea lo que es, la espina medular de nuestro municipio. En hora buena por - 
todo el trabajo y que siga creciendo aim mas la UNIDAD. Muchas gracias. jConcluyo! ls>

Como siguiente punto del orden del dia, prosiguio la C. Diana Laura Azcorra Tamayo, 
Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria; esta la solicitud de la 
dispensa de la lectura del Acta de la Cuarta Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administracion 20018-2021. 
La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria 
dijo: en virtud de haberse enviado en dias pasados para su revision, observaciones y 
firmas de los involucrados. Solicito a los presentes que esten de acuerdo, manifestarlo 
levantando la mano en serial de aprobacion. Sehores y senoras. La C. Diana Laura 
Azcorra Tamayo, Secretaria Tecnica del Consejo de Mejora Regulatoria miembros 
del Consejo, hace de conocimiento que 15 (quince) de los presentes votaron a favor, 
por lo que La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Presidente del Consejo de Mejora 
Regulatoria declara que por unanimidad, jQUEDA APROBADA!------------------------—-

El sexto punto del orden del dia son los Asuntos Generales, la Lcda. Rosangela Lares 
Aguirre, invito a quienes desearan participar, por lo que a solicitud de el mismo, cedio 
la palabra al C. Jorge Humberto Meza Contreras, quien haciendo uso de la palabra 
saludo y felicito a todo el personal de la Unidad de Mejora Regulatoria y continuo 
expresando sentir una gran satisfaccion por haber tenido la fortuna de haber sido parte 
de los trabajos desde el principio de la administracion, desde que estaba la Lcda. 
Amanda, por lo que espera que las siguiente administracion fortalezca y continue asi, 
ya que se estan dejando bases bien cimentadas. Felicito de nuevo a todos. Siguiendo 
con los asuntos generales, hizo uso de la palabra la Lcda. Amanda Isabelle Degyves 
Carral, Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones del 
Municipio de Solidaridad, dijo que por ser la ultima Sesion en la que estarlan juntos, 
extendio el agradeciendo a todo el equipo de mejora regulatoria, por todo el trabajo. 
Dijo saber que algunos ya no estan, pero que fueron parte importante y fundamental 
en el crecimiento y en cada uno de los logros de la Unidad. Agradecio por el apoyo 
recibido, tanto a los que participaron para lograr los avances, ya que en la actualidad 
se tienen nueve programas, cuando al principio de la administracion no se tenia mas 
que uno, y que, a su vez, estan marcando el rumbo de la transparencia y la no 
corrupcion. De igual manera agradecio a varias Dependencias, como la Tesoreria 
Municipal, Contraloria entre otras e hizo hincapie en la Direccion de Nuevas 
Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, porque siempre ha hecho un trabajo 
titanico para poder hechar a andar cada una de las herramientas y que todos sepan en 
especial me dirijo a las camaras y sus agremiados que hoy tenemos la oportunidad de 
meternos a la pagina del municipio y desde ahl poder hacer muchos tramites lo cual
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no se tenia anteriormente, podernos bajar mucha informacion de la pagina y es una 
maravilla, asi como consultar; un excelente trabajo que desde un principio hizo Reyna 
en la unidad y destacar por supuesto el liderazgo que tuvo Rosangela que ha sido muy 
bueno y que hoy en dia no nomas deja sentadas muchas bases si no tambien deja 
mucho proyectos que si los logran concretar vamos a estar del otro lado como 
Municipio y como ciudadanos. Dijo que se decidio la separacion de la Unidad de Mejora 
Regulatoria para que pueda gozar de autonomia y mas fuerza, sin embargo, deseo 
dejar dicho, que Unidad de Mejora Regulatoria, necesita ser un Instituto. Porotra parte,
Vecalco, que se sigue trabajando en proyectos en conjunto con la Secretaria de 
ibesarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones, la espina modular para la 
^Straccion de inversiones es sin duda la mejora regulatoria, hay proyecto en los que se 
estan trabajando y vienen al municipio en los que se dejara un precedente para poder 
hacer paquetes para que los tramites y servicios se pucdan agilizar e inclusive 
digitalizar y eso nos da una vision para que podamos tener un crecimiento economico 
mucho mas grande del que por efectos de la pandemia se ha dado muy lentamente 
pero que no se ha parado la atraccion de inversion. Hizo enfasis en que la importancia 
radica en el uso de las herramientas, tanto los ciudadanos como los servidores / 
publicos, de nada sirve si no se usan, en el REMTyS, pueden encontrar todo, es una 
radiografia de los tramites y servicios que otorga el ayuntamiento. Esa, es la mejor 
herencia que se puede tener. Muchas gracias, Concluyo. La Lcda. Erika Paola Aviles 
Demeneghi, Directora de Gobierno Municipal hizo uso de la palabra, quien dijo, que, 
por ser la ultima Sesion, no podia dejar de expresar la satisfaccion que le producian 
los avances. Felicito al equipo de la Unidad, por el trabajo realizado esto es un trabajo 
en conjunto, en especial a la Lcda. Rosangela Lares Aguirre por tu direccion y guia. 4 ^
Menciono, que tambien por el asesoramiento de muchas personas, se logro dejar , 
buenos cimientos y que son logros significativos como gobierno municipal se estan

/

implementando hacia un gobierno eficiente, transparente y que reducen los espacios 
de corrupcion. Continue diciendo, hay que usar las herramientas, estas son medibles 
y lo que se mide, se mejora. Hay mucho camino por recorrer y mejorar. Muchas 
felicidades de nuevo, concluyo. La Lcda. Rosangela Lares Aguirre, Presidente del 
Consejo de Mejora Regulatoria, hizo un parentesis para agradecer la presencia de la 
Lcda. Alejandra Rodriguez, del Sistema Anticorrupcion del Estado de Quintana Roo 
que nos acompaha el dia de hoy, muchas gracias. Dijo que espera que la reseha de 
los avances de mejora regulatoria pueda contribuir a tener un municipio mas 
transparente y reducir los espacios de corrupcidn, concluyo. El C. Jorge Humberto 
Meza Contreras pregunto el proceso en el que se encuentra el Reglamento de SARE, 
a lo que la Lcda. Rosangela Lares Aguirre, respondio que ya se paso a Secretaria 
General para que se pudiera realizar el dictamen tecnico, y que esta por pasar a 
cabildo, posiblemente en la proxima Sesion. Hemos pedido el apoyo de los regidores 
para su aprobacion ya que es el seguimiento a las recomendaciones de la CONAMER 
(Comision Nacional de Mejora Regulatoria), es un proyecto que se empezo con el
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regidor Vladimir y se esta concluyendo con la Segnnda Regiduria (Comision Edilicia d 
Desarrollo Urbano y Transporte), ya quo parte de las recomendacion recae en la 
Direccion de Desarrollo Urbano, con quienes trabajamos de la mano tambien para 
simplificar aim mas los requisites ante SARE y poder lograr el no pedir la copia de 
Terminacion de Obra para apertura de una empresa de bajo riesgo, eso es algo muy 
significative para el Municipio ya que no podemos dejar de tener crecirniento 
economico o frenarlo mas bien por culpa de las personas que hacen edificaciones y no 
finalizan con los tramites de Terminacion de Obra, no se debe dejar esa carga a los 
pequenos empresarios que quieren abrir un negocio, es por eso que se hizo este 
reglamento en conjunto y esperemos sea aprobado y asi mantener la Certificacion 
PROSARE que nos fue otorgada por dos anos, Concluyo. Cedieron el turno al C. 
Vladimir IVIontejo Campos, Presidente de la Comision Edilicia de Industria, 
Comercio Asuntos Agropecuarios; externando su felicitacion y reconocimiento a la 
Unidad de Mejora Regulatoria por el trabajo que se ha venido realizando y reitero su 
apoyo, dijo que ya se esta revisando el reglamento y que lo mas seguro es que si pase 
en la siguiente Sesion de Cabildo. Dijo que es palpable los avances de Mejora/ 
Regulatoria, agradecio de nuevo y dijo desear que la proxima administracion no deje' 
caer estos avances, para poder cosechando lo que tanto ya se trabajo. Para seguit 
avanzando y teniendo buenos logros en bien de la ciudadania, en hora buenal
concluyo.------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
Habiendo agotado todas las participaciones de los asuntos generales, la Lcda. 
Rosangela Lares Aguirre, Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria, 
continuando con el siguiente y ultimo punto del orden del dia dijo: Se solicita a los J 
presentes ponerse de pie. Siendo las 13:00 (trece) horas con 16 (dieciseis) minutos, 
del dia 08 de septiembre del aho 2021, declaro formalmente clausurados los trabajos 
de la Quinta Sesion Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad Quintana Roo, Administracion 2018-2021.----------------------------------------------

Levantandose la presente acta en dos tantos, la dial se firmara por los integrantes del 
Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2018-2021 en la proxima sesion previa autorizacion de los que en ella 
intervinieron, para los efectos legales correspondientes.

smgelaj/ara^ Aguirre
/ Jefa de la Unidad Mejora Regulatoria 

En representacion de la C. Laura Esther Beristain 
Navarrete Presidente del Consejo de Mejora 

Regulatoria del Municipio de Solidaridad Quintana Roo.

LcdaL
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' x.J( n
C. Diana Laura Azcorra Tamayo
Secretaria de la Unidad de Mejora 

Regulatoria
Secretaria Tecnica del Consejo de 

Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.

Lcda^Erika Paola Aviles Demeneghi
Directora de Gobierno Municipal de 

Solidaridad, Quintana Roo, 
en representacion del 

Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, 
Secretario General del Ayuntamiento 

de Solidaridad,
Vocal del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de 

Solidaridad,
Quintana Roo.

Lie. Alejandraw^Carmen Buenfil
Pech

Directora de Mejora Regulatoria del 
Estado de Quintana Roo, en 

representacion de la 
Mtra. Rosa Elena Lozano Vazquez 

Secretaria de Desarrollo Economico del 
Estado de Q. Roo, Vocal del Consejo de 

Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.

Lcda. Amanda^aBelte-Begyves Carral 
Secretaria/fe Desarrollo Economico 

Y de Atraccion de Inversiones 
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 

del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.
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I

/

i

sipii
rEcfuiircJo

y
Lic^KjanPflflos Cabal Dominguez 
dfrectorae Normatividad, Control y

Lie. Luis
Secretaria de Justicia Social y 

Participacion Ciudadana 
Vocal del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.

lerez Escamilla

Evaluacion, en representacion del 
Lie. Jorge Antonio Jimenez Flores 
Contralor Municipal, como Vocal del 
Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Lie. Erick Roberto Rosado Mendez
Jurldico de la Secretaria de 

Ordenamiento Territorial Municipal y 
Sustentabilidad, en representacion del 

Ing. David Duarte Casillas 
Secretario de Ordenamiento Territorial 

Municipal y Sustentabilidad 
Vocal del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo

C. P Marco Antonio Ambriz Martinez, 
en representacion de la 

C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla
Tesorera Municipal

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo
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II. AyUNTAMIEHTO DE
// Jl w UMRSOLIDARIDAD Unidaelck Mojom KarjulntoriaIBABAJAHOS COX ORDfH Y [SPEDAHZA / 20IO-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
UNIDAD DE MEJORA REGULATOR IA

y

C. Vladimir Montejo Campos
Cuarto Regidor, Presidente de la 

Comision Edilicia de Industria, Comercio 
y Asuntos Agropecuarios.

Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo.

artmez Gonzalez 
Direcfofcle Planeacion y Proyectos 

de la Inversion Publica, 
representacion del 

Lie. Jose Luis Pacheco Gonzalez, 
Secretario de Planeacion y 
Evaluacion de Solidaridad 

Vocal del Consejo de Mejora 
Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.

Lie. G

Mtra. Marcera Regina Gomez Ku
Directora de/Planeacion y Evaluacion 

UTRM, en representacion del 
Lie. Tarek Scandar Mattar Moguel 

Rector de la Universidad Tecnologica de 
la Riviera Maya, Vocal del Consejo de 
Mejora Regulatoria del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo.

C. Jorge Hui
VicepfeSTclervEfe de la CANACO, en 

representacion del 
Ing. Octavio Albores Sol, 

Presidente de la CANACO en Playa del 
Carmen, Solidaridad, Vocal del Consejo 
de Mejora Regulatoria del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. r

eza Contreras
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H. AYUNTAMIENTO DE UMRSOLIDARIDADfp j^J 6' Uiiicldd da Mcjora RagulatoriaTflABAJAHOS COB ORDEB 1 ESPERABZA / 20IB-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA

Ing. JuliarCfaVqido C^rta Lopez
Presidente del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Solidaridad A.C.
Vocal del Consejo de Mejora Regulatoria 

del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.

Arq. Javier Perez/Lopez 
Presidente del/polegio c/e Arquitectos 

de la Riviera Maya en Solidaridad, A.C. 
del Consejo,

en su representacion nos acompana la 
Arq. Delia Rojas Tamariz 

Tesorera del Colegio.
/

LAS PRESRNTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO" ADMINISTRACION 2018-2021, 
CONSTANTE DE 15 (QUINCE) FOJAS TAMANO CARTA ESCRITAS POR UNO DE SUS LADOS, CELEBRADA EL 08 
DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA CUAL ES FIRMADA PORTODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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