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INTRODUCCIÓN  

  

Las actividades de la Cuarta Regiduría durante el período de  

Abril a Junio, 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 Abril al 31 de Junio de 2021, he asistido a 6 Sesiones Ordinarias y 2 Sesiones 

Extraordinarias 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 Abril, Mayo y Junio de 2021.  

  

  

  

  
 



 

  

/ cuartaregiduria2018.2021  

Vladimir Montejo Campos                           4  

 

DÉCIMO PRIMER 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.   

 
 

Cuarta Sesión
(Marzo)

Quinta Sesión
(Junio)

Sexta Sesión
(Agosto)

Viables 21 24 0

No viables 490 181 0

Total de sesionados 511 205 0
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FOMENTO AGROPECUARIO 

Se adquirieron 112 ovinos para beneficiar a 29 productores, para el incremento 
del hato ganadero contemplando las siguientes comunidades: 

• Campesinos Unidos 

• Grupo la selva 

• Unión campesina del Caribe 

• Asociación Ganadera local 

• Pacto Obrero 
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FOMENTO AGROPECUARIO 

Se constituyeron 8 cooperativas de producción, de las 17 cooperativas que ya existían: 

 

 Fundadores de la Selva Sembrando Vida Comunidad San Carlos 

 Priego Linares Comunidad San Carlos 

 Grupo Agropecuario Betaza Comunidad Santa Cecilia 

 Complejo Productivo Kaay Bakal Noob PLAYA 

 Nojoch Yuum Le Che Obo Comunidad Santa Cecilia. 

 Grupo agropecuario KAAP Comunidad Santa Cecilia 

 Grupo Agropecuario Sorchaga Comunidad Santa Cecilia 

 Grupo Agropecuario Aj Kanan Ti U Neek Cuxtal Comunidad Santa Cecilia 

 

 

PADRÓN DE PRODUCTORES 

Se continúa trabajando en la actualización del padrón de productores del sector primario, 
con el objetivo de identificar las zonas prioritarias y las áreas más vulnerables. 

Durante este primer semestre se registraron 25 productores de los cuales fueron 20 
productores agrícolas y 5 productores ganaderos. 
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 MEJORA REGULATORIA 

Mejora regulatoria es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), cuyo objetivo 

es la simplificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites 

municipales para el inicio de operaciones de una empresa de bajo riesgo en un plazo no 

mayor a 3 días hábiles. 

 

 

 

 

 



 

  

/ cuartaregiduria2018.2021  

Vladimir Montejo Campos                           8  

 

 CERTIFICACIÓN PROSARE 

 

El Municipio de Solidaridad logró una calificación de 82.4 puntos, con un total de 343 giros 
o actividades comerciales de bajo riesgo, con un plazo de resolución de 48hrs a 72hrs 
máxima, para la obtención de la licencia de funcionamiento, cumpliendo con los 
lineamientos de la certificación 

 

 
 

De enero a junio se tramitaron un total de 284 licencias de funcionamiento por apertura 
con un monto de inversión de $25,369,954.00 pesos, generando una totalidad de 437 
empleos de los cuales 255 corresponden a hombres y 182 para mujeres. 
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SÉPTIMA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO  

 

 Primero: Honores de ordenanza de nuestro Lábaro Patrio. 

 Segundo: Entonación del Himno del Estado de Quintana Roo. 

 Tercero: Entonación del Himno Nacional Mexicano. 

 Cuarto: Entonación del Himno del Estado de Baja California Sur. 

 Quinto: Honores de despedida al Lábaro Patrio. 

 Sexto: Suscripción del Hermanamiento, intercambio de Documentos y 
entrega de reconocimientos, con el Municipio de Los Cabos, Baja California 
Sur. 

 Séptimo: Palabras a cargo de las autoridades representantes de la Ciudad 
Hermana de Los Cabos, Baja California Sur. 

 Octavo: Palabras a cargo de la C. Laura Esther Beristaín 

 Navarrete, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 

 Noveno: Clausura de la Sesión. 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO  

  
SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 Abril de 2021, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 

Primero: Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba se 

den inicio los trabajos de las Comisiones Unidas para el estudio, dictamen y en su caso 

se someta a discusión y aprobación de este Cuerpo Colegiado las propuestas de 

Iniciativas de Ley de Adopción directa y la de la Ley 3 de 3 contra la Violencia Infantil. 

 

Segundo: Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, se pronuncia respecto de la procedencia para que el Municipio 

de Tulum, Quintana Roo, tramite ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de Quintana Roo, la inscripción de 19 predios propiedad del Municipio de Tulum. 

 

Tercero: Ejercicio del Mecanismo de Participación Ciudadana denominado “Silla 

Ciudadana”, con la participación del C. Alfonso Arredondo, respecto de la Solicitud 

aprobada durante la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, Quintana Roo. 
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SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 Abril de 2021, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 

Primero: Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en 

donación diversos predios por parte de la persona moral denominada CADURMA, S.A. 

DE C.V., propietaria y desarrolladora del fraccionamiento “El Edén Playa”. 

Quinto.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en 

donación diversos predios por parte de la persona moral denominada CONSOCIO DE 

INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del fraccionamiento 

“Privadas las Flores”. 

 

Segundo: Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aceptan en 

donación diversos predios por parte de la persona moral denominada URBANIZACIONES 

INMOBILIARIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del 

Fraccionamiento “Real Amalfi”. 

 

Tercero: Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aceptan en 

donación diversos predios por parte de la persona moral denominada URBANIZACIONES 

INMOBILIARIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del 

fraccionamiento “Real Lucerna”. 

 

Octavo: Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en 

donación diversos predios por parte de la persona moral denominada RUBA 

DESARROLLOS, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del fraccionamiento “El 

Encuentro” para los condominios Privada Málaga y Privada Salamanca. 

 

Noveno: Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en 

donación diversos predios por parte de la persona moral denominada INDUSTRIAS 

CURATOR, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del fraccionamiento “Residencial 

Marsella III”. 
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SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 22 de Mayo de 2021, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
Sexto. – Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, se pronuncia respecto de la procedencia para que el Municipio 
de Tulum, Quintana Roo, tramite ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Quintana Roo, la inscripción de 19 predios propiedad del Municipio de Tulum. 

Séptimo. – Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en 
donación diversos predios por parte de la persona moral denominada CONJUNTO 
PARNELLI, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del fraccionamiento “Palmanova II”. 

SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 22 de Mayo de 2021, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
Primero: Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aceptan en 
donación diversos predios por parte de la persona moral denominada URBANIZACIONES 
INMOBILIARIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del 
fraccionamiento “Real Lucerna”. 
 
Segundo: Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aceptan en 
donación diversos predios por parte de la persona moral denominada URBANIZACIONES 
INMOBILIARIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del 
Fraccionamiento “Real Amalfi”. 
 
Tercero: Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en 
donación diversos predios por parte de la persona moral denominada INDUSTRIAS 
CURATOR, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del fraccionamiento “Residencial 
Marsella III” 
 



 

  

/ cuartaregiduria2018.2021  

Vladimir Montejo Campos                           13  

 
 

SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA.  

 

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

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

siguientes acuerdos: 

 
Sexto. – Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
Nuevo Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Séptimo. – Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba 
reformar el Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Octavo. – Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en 
donación diversos predios por parte de la persona moral denominada INDUSTRIAS 
CURATOR, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del fraccionamiento “Residencial 
Marsella II”. 
 
Noveno. - Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en 
donación diversos predios por parte de la persona moral denominada INDUSTRIAS 
CURATOR, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del fraccionamiento “Residencial 
Marsella III”. 
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SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA.  

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

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

siguientes acuerdos: 

 
Cuarto.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
Proyecto de Segunda 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”. 
 
Quinto. – Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza la 
baja definitiva de Patrimonio Municipal, estados financieros e inventarios de diversos 
bienes muebles propiedad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Sexto. - Lectura y Aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se aprueba realizar 
la modificación al Presupuesto de Egresos, a efecto de destinarlo para fortalecer la 
capacidad de operación de la Dirección de Bomberos. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO  

  

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Vigésima Segunda Sesión 

Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 29 de abril de 2021, donde 

aprobamos  los siguientes acuerdos:  

1. Acuerdo mediante se aprueba el cierre del ejercicio fiscal de los ingresos del 
Municipio de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020. 
 

2. Acuerdo mediante se aprueba la cuenta pública del Municipio de Quintana Roo 
para el ejercicio fiscal del 2020. 

 

 

 

VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Vigésima Tercera Sesión 

Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 09 de Julio de 2021, donde 

aprobamos  los siguientes acuerdos:  

1. Acuerdo mediante el cual se autoriza la suscripción del acuerdo por el que se 
modifica el anexo no. 1 al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal 
federal celebrado por el gobierno federal, por conducto de la secretaría de hacienda 
y crédito público, el gobierno del estado de quintana roo y el ayuntamiento del 
municipio de solidaridad, de la propia entidad federativa. 

  


