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INTRODUCCIÓN  

  

Las actividades de la Cuarta Regiduría durante el período de  

enero a diciembre, se dan a conocer en el presente informe, se presenta un avance del 

trabajo del cual nos hemos comprometido, así como para el cumplimiento de compromisos 

que benefician a la ciudadanía de nuestro municipio.   

  

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, he asistido a 6 Sesiones Ordinarias y 2 Sesión 

Extraordinaria del H. Cabildo de Solidaridad, diversas reuniones de trabajo y eventos 

relevantes. Hemos establecido en una estrecha colaboración con la Presidente Municipal, 

Lic. Laura Esther Beristaín Navarrete, para atender las demandas ciudadanas así como 

con el Honorable Cabildo para la aprobación de iniciativas o reformas de impacto para los 

que habitamos este municipio.   

  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 fracción V de la Ley de los Municipios 

del Estado de Quintana Roo, así como en el artículo 28 del reglamento interior del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad y el artículo 54, fracción XVI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, y demás aplicables; 

presento mi Tercer Informe de Actividades, para el período que comprende los meses 

de enero, febrero y marzo de 2021.  
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DÉCIMO INFORME DE ACTIVIDADES  

COMERCIO  

COMITÉ DICTAMINADOR  

El comité dictaminador tiene como objetivo impulsar proyectos para un reordenamiento 

integral para estar en armonía con los espacios urbanos junto con el mejoramiento de la 

imagen; se trabajará coordinadamente con los sindicatos de vendedores ambulantes, ya 

que se tiene la voluntad para sumar esfuerzos entre autoridad y ciudadanos, en un marco 

de respeto mutuo, orden y concordia.   

En el ámbito de comercio contamos con un padrón de 2570 folios empadronados.  

Datos proporcionados por la Dirección de Comercio:   

Durante el año 2020, se expidieron 339 permisos provisionales por la pandemia, los cuales 

prescribieron en el mes de enero del presente año, 78 empadronados en diversa área de 

la ciudad, siendo hasta el día de hoy un total de 2570 folios empadronados en el Municipio 

de Solidaridad. 

Proyectados con esta cifra estamos trabajando y verificando para que tales permisos se 

hayan dado a personas que realmente lo necesiten, como madres solteras, personas de 

la tercera edad, personas con discapacidades diferentes y que tienen que mantener una 

familia. Cabe mencionar que trabajamos de la mano con las direcciones correspondientes, 

para la regularización de los comercios mediante mesas de trabajo.   
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO  

  

“LXXXVI ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE QUINTANA 
ROO COMO ENTIDAD FEDERATIVA” 
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“CLAUSURA DEL TALLER EN LA COMUNIDAD DE VIDA Y 
ESPERANZA” 
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“PLATICA Y ASESORÍA SOBRE HUERTOS HURBANOS A TRAVES DE 
LA DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO” 
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“ENTREGA DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 
QUINTA AVENIDA Y EL PARQUE FUNDADORES DE PLAYA DEL 

CARMEN” 

 

 

 

 

 

 



 

  

/ cuartaregiduria2018.2021  

Vladimir Montejo Campos                           9  

 

SEXTA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO  

 

 Honores de ordenanza de nuestro Lábaro Patrio. 

 Entonación del Himno del Estado de Quintana Roo. 

 Entonación del Himno Nacional Mexicano. 

 Entonación del Himno del Estado de Michoacán. 

 Honores de despedida al Lábaro Patrio. 

 Suscripción del Hermanamiento, intercambio de documentos y 
entrega de reconocimientos, con el Municipio de Morelia, Michoacán. 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO  

  
 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria 

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 28 de Enero de 2021, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos:  

1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se declara al 2021 como 

“Año de la Independencia”. 

 

2- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto 

de Cierre del Programa Operativo Anual 2020, implementado en el Municipio de 

Solidaridad, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

 

QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Quincuagésima Séptima Sesión 

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 28 de Enero de 2021, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos:  

 
1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueban los 
Hermanamientos con las Ciudades aprobadas durante la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Ciudades Hermanas del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en los 
términos del propio acuerdo. 
 
Quinto. - Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
Proyecto de Apertura del Programa Operativo Anual 2021, en el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio 
Fiscal 2021. 
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QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Quincuagésima Octava Sesión 

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 25 de Febrero 2021, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos:  

 
1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto 
de Primera Modificación del Programa Operativo Anual 2021, para la Construcción de 
Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2021, implementado en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal “FISM”, Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN” y Recurso Fiscal. 
 
2.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo por el que se modifica el diverso 
aprobado en el Sexto punto del Orden del Día de la Cuadragésima Segunda Sesión 
Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, respecto del cambio de situación jurídica de bien del dominio 
público a bien del dominio privado de las motocicletas que la Secretaría de Seguridad 
Publica entregó en favor de los elementos que resultaron beneficiados en el sorteo 
celebrado con motivo del día del Policía. 
 
3.-  Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en donación 
un predio por parte de la persona moral “Ruba Desarrollos S.A. de C.V”; referente al predio 
donde se llevará a cabo un conjunto urbano habitacional, ubicado en Paseo Copán, S/N, 
Lote 001 (CERO, CERO, UNO) Manzana 004 (CERO, CERO, CUATRO) en la Colonia 
Ejidal de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, con clave 
catastral 801017004004001. 
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QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Quincuagésima Novena Sesión 

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 25 de Febrero 2021, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos:  

1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba realizar el 
plan de estímulos fiscales “Unidos por Solidaridad”, a partir del 01 al 31 de marzo de 2021. 
 
2.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación 
del nuevo Reglamento de Uso del Teatro de la Ciudad del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.  
 
3.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba la Reforma 
que adiciona los artículos 91 BIS, 91 TER, 94 BIS y 97 BIS al Bando de Gobierno para el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con el fin de instituir el uso del cubre bocas y la 
sana distancia como medidas de prevención y manejo sanitario Ante la pandemia por el 
virus SARS-CoV2 (Covid-19), dentro del territorio del municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 
 

SEXAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Sexagésima Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 26 de Marzo 2021, donde aprobamos los siguientes 

acuerdos:  

 

1.- Toma de protesta a los ciudadanos Jorge Robles Aguilar, Sara Alejandra Leyva Gratz, 
Oscar Hernández Loaiza y Carlos Jiménez Jiménez al cargo de Síndico y Regidores 
respectivamente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
por parte de la Presidenta Municipal. 
 
2.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza recibir en 
donación a favor del H. Ayuntamiento de Solidaridad de un Vehículo NISSAN NP 300 
DOBLE CABINA AC PAQ SEG 2020 COLOR BLANCO, con clave vehicular 1041563, 
MOTOR NUMERO QR25396114H y NUMERO DE SERIE 3N6AD33A0LK878875, misma 
que será donada por parte de TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. 
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3.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza la baja 
definitiva del Patrimonio Municipal, estados financieros e inventarios de diversos vehículos 
propiedad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
4.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza la baja 
definitiva del Patrimonio Municipal, estados financieros e inventarios de diversos bienes 
muebles del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 

SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria 

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 26 de Marzo 2021, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos:  

 

1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo que se declara al municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, “Ciudad Amigable con la Población de la Diversidad Sexual”. 
 
2.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se Aprueba la Donación 
del inmueble identificado en avenida Islas de las Antillas, esquina con calle Isla de Bali, 
mz. 009, lote 001, Fraccionamiento Villamar II, con clave catastral 801030077009001, en 
la Ciudad Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a favor del Colegio 
de Profesionales de la Contaduría de la Riviera Maya, A. C. 
 
3.-  Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba la solicitud 
de Silla Ciudadana solicitada por el C. Alfonso Arredondo Manrique de Lara denominada: 
“La necesidad de la correcta aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2- 
2011, “señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO  

  

VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Décima Novena Sesión Extraordinaria 

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 09 de enero de 2021, donde aprobamos  los 

siguientes acuerdos:  

1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza que el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, suscriba el Convenio de Inicio de Actividades, 
con Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), como 
Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), y con la participación 
de la Secretaría de Energía (Sener). 

VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Décima Novena Sesión Extraordinaria 

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 26 de Marzo de 2021, donde aprobamos  los 

siguientes acuerdos:  

1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza que el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, suscriba el Convenio de Ejecución de Acciones, 
con Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), como 
Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), y con la participación 
de la Secretaría de Energía (Sener). 

2.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia 
con carácter temporal para separarse del cargo de Síndico Municipal del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, 
solicitada por el Lic. Omar Hazael Sanchez Cutis, a partir del día siete del mes de marzo 
del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
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3.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia 
con carácter temporal para separarse del cargo de Quinta Regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, 
solicitada por el C. Bárbara Aylín Delgado Uc, a partir del día siete del mes de marzo del 
año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 

4.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia 
con carácter temporal para separarse del cargo de Séptima Regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, 
solicitada por la C. Luz Elena Muñoz Carranza, a partir del día siete del mes de marzo del 
año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 

5.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia 
con carácter temporal para separarse del cargo de Décimo Primer Regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, 
solicitada por el LAET. Orlando Muñoz Gómez, a partir del día siete del mes de marzo del 
año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 

6.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia 
con carácter temporal para separarse del cargo de Décimo Tercer Regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, 
solicitada por el C. Gustavo García Utrera, a partir del día siete del mes de marzo del año 
dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 

7.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en donación 
un predio por parte de la persona moral “Ruba Desarrollos S.A. de C.V”; referente al predio 
donde se llevará a cabo un conjunto urbano habitacional, ubicado en Paseo Copán, S/N, 
Lote 001 (CERO, CERO, UNO) Manzana 004 (CERO, CERO, CUATRO) en la Colonia 
Ejidal de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, con clave 
catastral 801017004004001. 


