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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades de la Cuarta Regiduría durante el período de enero a marzo, 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 2019, he asistido a  6 Sesiones Ordinarias y 5 

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 Segundo Informe de Actividades, para el período que comprende los 

meses de enero, febrero y marzo de 2019. 
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SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMERCIO 

En nuestro Municipio de Solidaridad, contamos con un padrón de 2471 permisos, entre 

bazaristas, tianguistas, comerciantes fijos, comerciantes semifijos y comerciantes 

ambulantes. Cabe mencionar que se negaron 1,515 permisos para comerciantes en la 

vía pública por no cumplir con lo establecido en el artículo 52; proyectados con esta cifra 

vamos a trabajar y verificar,  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. 

Trabajaremos de la mano con las direcciones correspondientes, para la regularización 

de los comercios mediante mesas de trabajo y el comité dictaminador Nuestro plan de 

trabajo va encaminado a la búsqueda del crecimiento económico, trazando estrategias, 

con el apoyo del gobierno, municipal, estatal y federal, para las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 
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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. 
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SISTEMA DE APERTURA RÁPIDAS DE EMPRESAS 
“SARE” 

Junto con la Dirección de Mejora Regulatoria, me di la tarea de trabajar en la iniciativa 

del Sistema de Apertura Rápida de Empresas “SARE”, que tiene como objetivo el 

fortalecer institucionalmente las empresas, simplificar los trámites y servicios y la 

facilidad para hacer negocios. 

Las empresas inician operaciones una vez concluido éste único trámite, al llenar un solo 

formato y obteniendo una respuesta en el módulo SARE en 48 horas, lo cual es parte de 

los beneficios que se otorgan a los inversionistas locales, nacionales y extranjeros 

durante la actual Administración, como parte de las acciones de mejora regulatoria. 

La CONAGO aprobó impulsar la agenda común de mejora regulatoria para incrementar 
la productividad en las entidades federativas y sus municipios, con el propósito de 
generar el máximo beneficio de la sociedad, al menor costo posible para los ciudadanos 
y las empresas a través de 3 ejes rectores: 

1) Fortalecimiento institucional 
2) Simplificación de trámites y servicios 
3) Facilidad para hacer negocios 

Debido a que gran parte de los trámites relacionados con la apertura de empresas se 
concentran en los ámbitos local y municipal, la COFEMER se dio a la tarea de promover 
la creación del SARE, dirigido principalmente a la autorización de apertura de empresas 
de bajo riesgo en un máximo de 3 días hábiles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

/ cuartaregiduria2018.2021 

Vladimir Montejo Campos                           7 

 

FOMENTO AGROPECUARIO 

Contamos con un sector rural dentro del Municipio de Solidaridad, que oscila  alrededor 

de 4550 habitantes, todos ellos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.  

Existe un registro en la dirección de Fomento Agropecuario y Pesquero en el Municipio 

de Solidaridad  de más de 250 familias en el medio rural realizando actividades 

agropecuarias, la actividad más preponderante es agricultura con 136 productores 

identificados, seguido de ganadería con un  total de 96 productores, pesca con un total 

de 45 pescadores activos, acuacultura con un total de 05 productores identificados, 

ecoturismo con solamente 02 predios dedicados a este sector y el sector forestal 08 

productores, plenamente identificados.  

Al norponiente de la ciudad de Playa del Carmen, se localiza los siguientes 

asentamientos rurales: Santa Cecilia, Vida y Esperanza, Los Arcos, Emiliano Zapata, 

Jacinto Can-Ek y Campesinos Unidos, teniendo una cantidad de 700 personas que 

habitan y trabajan en actividades agropecuarias. 

También encontramos los asentamientos rurales, Valle de la Primavera, Nuevo Noh-Bec 

y el Paraíso y Cristo rey. 

Al norponiente de la ciudad de Playa del Carmen, encontramos los siguientes 

Asentamientos Rurales: Uxuxubi, el Edén II, San Carlos, Grupo la Selva, Pacto Obrero 

Campesino, Asociación Campesina del Caribe y Cultura sana del Caribe, estos 

asentamientos tienen una población que oscila a 350 familias que se dedican a 

actividades agropecuarias. 
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AVANCES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
AGROPECUARIOS 

 

Llevamos a cabo una reunión de trabajo con el sector agropecuario a través de la 
dirección de Fomento Agropecuario y Pesquero a cargo del Ing. Juan Carlos Cobos, 
donde nos acompañaron representantes de las comunidades como “Uxuxubi, Grupo la 
Selva, Unión Libre Campesina”, con el objetivo de dialogar y expresar las irregularidades 
de sus comunidades, esto con el fin de que se sientan seguros de que estamos 
trabajando en pro de sus necesidades e informarles que como regidor de la Comisión de 
Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, me mantengo firme y en pie para poder ir 
avanzando y mejorando las cosas en el ámbito Agropecuario. No están solos y 
estaremos reflejando los resultados.  
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COMUNIDAD VALLE DE LA PRIMAVERA 

 

En compañía del Ing. Juan Carlos Cobos, director de Fomento Agropecuario y 
Pesquero, la Lic. Deyanira Martínez, directora de Desarrollo Social y la Lic. Claudia 
Patricia Sánchez Mendoza, directora del CEBIAM, visitamos la comunidad de Valle de la 
Primavera ubicada al norponiente de la ciudad de Playa del Carmen, dónde se les 
proporcionó semillas criollas para impulsar la producción agroalimentaria. Así como 
también llevamos los servicios de corte de cabello, jornada médica y vacunación canina. 
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COMUNIDAD UXUXUBI 
 

Visité en compañía del Ing. Juan Carlos Cobos, la región de Uxuxubi ubicada al Sur 
Poniente del Municipio de Solidaridad, con el propósito de ser testigos de la instalación 
del Comité de enlace para el Desarrollo Rural Sustentable. 

Este comité tiene como objetivo ser el enlace y la voz de los pobladores de la región 
para mantenernos informados sobre las necesidades y los asuntos que se requieran 
resolver, así como también la participación social y organización en la toma de 
decisiones del Desarrollo Rural. 

Agradezco a la gente que participa y confía en nosotros, pronto van a tener resultados 
muy positivos. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 
“ROSCA DE REYES EN PUERTO AVENTURAS” 

Domingo 06 de Enero de 2019 

 

Asistí a la partida de roscas en el Poblado de Puerto Aventuras, con el fin de festejar el 
día de los Reyes Magos, donde nos acompañaron niños, jóvenes y padres de familia. 
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“XLIV ANIVERSARIO DE NUESTRO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO” 

Lunes 12 de Enero de 2019 

 

Comprometidos con fomentar los valores cívicos y el arraigo a la historia de nuestro 
Estado, celebramos la conmemoración del 44 Aniversario de la promulgación de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 
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“VISITA AL CENTRO DE SALUD” 

 Jueves 17 de Enero de 2019 

 

En compañía del Delegado Tomás Flores Benítez y el Lic. José Alberto Jiménez Gómez, 
Subdirector de Desarrollo Social, visitamos el Centro de Salud de la localidad de Puerto 
Aventuras, con el objetivo de atender las necesidades que les aquejan a los ciudadanos, 
así como también ver el estado de las instalaciones. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/280999105842703/?type=3&eid=ARAMfvPKmhvL0RSBwWpgvri3_b_Qr56E_AABZwF4aITry5sq5XmOmuuDxj_RoesesJUsrCBK2q97y2sP&__xts__%5B0%5D=68.ARAr5n5nnkLUnJLGUI6uSRmNiFGo6jky3zuXSf79k4T5FSJW0KHlWmIqD2MgmJ1XKk0Hoxpc50Zr-ZMDR2p9bi6YVaUU_caL8X4BDqzdgxSL_ZSGwYV6cfv1x2OggKdd89v3toBonL3uMzJsplbUdkXZSez16h43oO6iQH2pdhIHr87_o_36HfGfv0Z8S7nYc5Zi3ncb3KNleKYfgQftsvGQ1_hT57Z9R08MiIOR_-cpUK-xnNomyqzRZ9L8KkijIc-sK94MUccBf_Acco-95Ei9k5ayXcn4A-0n2CF1-2sbBsC2lR7_HETyE4b_BGhB_UWcg6t_spsHgxmDYIa52BI&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/280999105842703/?type=3&eid=ARAMfvPKmhvL0RSBwWpgvri3_b_Qr56E_AABZwF4aITry5sq5XmOmuuDxj_RoesesJUsrCBK2q97y2sP&__xts__%5B0%5D=68.ARAr5n5nnkLUnJLGUI6uSRmNiFGo6jky3zuXSf79k4T5FSJW0KHlWmIqD2MgmJ1XKk0Hoxpc50Zr-ZMDR2p9bi6YVaUU_caL8X4BDqzdgxSL_ZSGwYV6cfv1x2OggKdd89v3toBonL3uMzJsplbUdkXZSez16h43oO6iQH2pdhIHr87_o_36HfGfv0Z8S7nYc5Zi3ncb3KNleKYfgQftsvGQ1_hT57Z9R08MiIOR_-cpUK-xnNomyqzRZ9L8KkijIc-sK94MUccBf_Acco-95Ei9k5ayXcn4A-0n2CF1-2sbBsC2lR7_HETyE4b_BGhB_UWcg6t_spsHgxmDYIa52BI&__tn__=EHH-R
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“PARTICIPACIÓN SOCIAL DIALOGUEMOS” 

Jueves 17 de Enero de 2019 

 

Se llevó a cabo con mucho éxito, la feria de servicios "Dialoguemos", en la que tiene una 

participación muy activa y cercana a la gente, la presidenta municipal Laura Beristaín 

Navarrete junto con las direcciones y coordinaciones de la dirección general de 

desarrollo social, que encabeza la Lic. Deyanira Martínez Estrada. 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/LauraBeristainNavarrete/?__tn__=KH-R&eid=ARA1JkpJ0hnpcJ1Vk4ztUWRF4HpJNxBdl_M24W8BWxA7A_-HcSC6AVjuWGiUdruflM5_XLKvxMUYzG_b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBy2RVRI1nBqnwfTV991KqLtnbuwVIWlB4Zp9v-rp-VoRQxzHVZFQMLieb9Hx1OU3EMXySQ8z3KHw8ZvkjNEJILgDYAKAIK-5gWkkTvTedzSmT0S76TYhHgZING_ISMd480uXmVQh2zLcbj8mtsSjUDU8EwFOE2iJDSFK0BUt0DGCGjBDYzi_BiTunCpVFDfbJn_43SX1GcKpGi9VCai7D4rOw14e1eygWQv2QXfK1GLCcRsrskJi56VBYrvYtbCzckUi1uE0iI7jMkuX1glGhqNirDrjW6xSUFdLzxg4OtvqiYlfjzDnb1vIY7tQGacwWrTxocYo45flBO2EzmNgshCKLxzPdeVW777aYxvesyUWm-wNg86zM8E3BqXPNHW9oZKyCpwFx5gT9mHNwYmH2Qoq25cfvhOwK5VYRku6CEr0VHUQ1pGrVX6Xu1gGsdARB2IJMVaJFeVzNwce8kWdBggVTcw53clsZTT-Ol53KtAVQYLJ0
https://www.facebook.com/LauraBeristainNavarrete/?__tn__=KH-R&eid=ARA1JkpJ0hnpcJ1Vk4ztUWRF4HpJNxBdl_M24W8BWxA7A_-HcSC6AVjuWGiUdruflM5_XLKvxMUYzG_b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBy2RVRI1nBqnwfTV991KqLtnbuwVIWlB4Zp9v-rp-VoRQxzHVZFQMLieb9Hx1OU3EMXySQ8z3KHw8ZvkjNEJILgDYAKAIK-5gWkkTvTedzSmT0S76TYhHgZING_ISMd480uXmVQh2zLcbj8mtsSjUDU8EwFOE2iJDSFK0BUt0DGCGjBDYzi_BiTunCpVFDfbJn_43SX1GcKpGi9VCai7D4rOw14e1eygWQv2QXfK1GLCcRsrskJi56VBYrvYtbCzckUi1uE0iI7jMkuX1glGhqNirDrjW6xSUFdLzxg4OtvqiYlfjzDnb1vIY7tQGacwWrTxocYo45flBO2EzmNgshCKLxzPdeVW777aYxvesyUWm-wNg86zM8E3BqXPNHW9oZKyCpwFx5gT9mHNwYmH2Qoq25cfvhOwK5VYRku6CEr0VHUQ1pGrVX6Xu1gGsdARB2IJMVaJFeVzNwce8kWdBggVTcw53clsZTT-Ol53KtAVQYLJ0
https://www.facebook.com/LauraBeristainNavarrete/?__tn__=KH-R&eid=ARA1JkpJ0hnpcJ1Vk4ztUWRF4HpJNxBdl_M24W8BWxA7A_-HcSC6AVjuWGiUdruflM5_XLKvxMUYzG_b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBy2RVRI1nBqnwfTV991KqLtnbuwVIWlB4Zp9v-rp-VoRQxzHVZFQMLieb9Hx1OU3EMXySQ8z3KHw8ZvkjNEJILgDYAKAIK-5gWkkTvTedzSmT0S76TYhHgZING_ISMd480uXmVQh2zLcbj8mtsSjUDU8EwFOE2iJDSFK0BUt0DGCGjBDYzi_BiTunCpVFDfbJn_43SX1GcKpGi9VCai7D4rOw14e1eygWQv2QXfK1GLCcRsrskJi56VBYrvYtbCzckUi1uE0iI7jMkuX1glGhqNirDrjW6xSUFdLzxg4OtvqiYlfjzDnb1vIY7tQGacwWrTxocYo45flBO2EzmNgshCKLxzPdeVW777aYxvesyUWm-wNg86zM8E3BqXPNHW9oZKyCpwFx5gT9mHNwYmH2Qoq25cfvhOwK5VYRku6CEr0VHUQ1pGrVX6Xu1gGsdARB2IJMVaJFeVzNwce8kWdBggVTcw53clsZTT-Ol53KtAVQYLJ0
https://www.facebook.com/deyanira.martinez.7927?__tn__=KH-R&eid=ARBrcFIUaz1kPGfLFsVXUlToqRDkXVIVwNRJo1F_FE1T8uNwv4Xm6lPATb-wbNHI9IL7yHxdBunb67tm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBy2RVRI1nBqnwfTV991KqLtnbuwVIWlB4Zp9v-rp-VoRQxzHVZFQMLieb9Hx1OU3EMXySQ8z3KHw8ZvkjNEJILgDYAKAIK-5gWkkTvTedzSmT0S76TYhHgZING_ISMd480uXmVQh2zLcbj8mtsSjUDU8EwFOE2iJDSFK0BUt0DGCGjBDYzi_BiTunCpVFDfbJn_43SX1GcKpGi9VCai7D4rOw14e1eygWQv2QXfK1GLCcRsrskJi56VBYrvYtbCzckUi1uE0iI7jMkuX1glGhqNirDrjW6xSUFdLzxg4OtvqiYlfjzDnb1vIY7tQGacwWrTxocYo45flBO2EzmNgshCKLxzPdeVW777aYxvesyUWm-wNg86zM8E3BqXPNHW9oZKyCpwFx5gT9mHNwYmH2Qoq25cfvhOwK5VYRku6CEr0VHUQ1pGrVX6Xu1gGsdARB2IJMVaJFeVzNwce8kWdBggVTcw53clsZTT-Ol53KtAVQYLJ0
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“TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL” 
Lunes 18 de Enero de 2019 

 

Se llevó a cabo la Toma de Protesta del Consejo Municipal de Participación Social en 
Educación, con el objetivo de mejorar el nivel educativo en Solidaridad, promoviendo 
acciones contra el rezago educativo con un alto sentido de inclusión, participación y 
fomento de valores en los alumnos. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.283321708943776/323748818234398/?type=3&eid=ARB1ch1_Fndcj_pluxGYk0Y7JrSn5DiV8duLzjEE3o5xVXEx6ZnCEn1i4_JWdW513Sylm5q4CLs6Qyfg&__xts__%5B0%5D=68.ARBvy6LySAeOv2nosbmUokxfmkNofiPnR7xH03_n7NAYGpSVLlrHLDlR1ERtFpS2noorJmMCLKUe9iYv1O3W9elR2oqJLEEoWUkW4r16KFi6uf7xfR0vDNHhRevPlBGC769SB7l25E-76-fwTJeZDcl2UWgbZY1D8_7lpZaYiHSc5x6xtxYOafJ5GjAdwBbeEFcPz-pzu794oHAQ0feeGiMAuy09qDDrq8nER6e-fGmODNRHStb4VQwGDCI-xwsj_DFXNIcZfbL-FcQi8GZiAWeDG_WM83m7W52g-F5SIsspKbLtVpnj16Hgqxsds_bXB2-rC3JwHTI0pzybchT6Ss4&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.283321708943776/323748818234398/?type=3&eid=ARB1ch1_Fndcj_pluxGYk0Y7JrSn5DiV8duLzjEE3o5xVXEx6ZnCEn1i4_JWdW513Sylm5q4CLs6Qyfg&__xts__%5B0%5D=68.ARBvy6LySAeOv2nosbmUokxfmkNofiPnR7xH03_n7NAYGpSVLlrHLDlR1ERtFpS2noorJmMCLKUe9iYv1O3W9elR2oqJLEEoWUkW4r16KFi6uf7xfR0vDNHhRevPlBGC769SB7l25E-76-fwTJeZDcl2UWgbZY1D8_7lpZaYiHSc5x6xtxYOafJ5GjAdwBbeEFcPz-pzu794oHAQ0feeGiMAuy09qDDrq8nER6e-fGmODNRHStb4VQwGDCI-xwsj_DFXNIcZfbL-FcQi8GZiAWeDG_WM83m7W52g-F5SIsspKbLtVpnj16Hgqxsds_bXB2-rC3JwHTI0pzybchT6Ss4&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCGtlSZmYIcxXJS-nh0ABWvk1q2xPIwBHXap5qdkiNYkG3lCo9X9Wy58Q3wHM0YwQ2weCCKOY4N4HLBFR9I-R8Q3f-S1J3SaYvQSbE5FhLANWRLMeSxF8oSJDs-9qg6-nX9uCE1_jvVvpK8eIlkUBSIApniEvTGOESRlVHjk7t8ZREvqdfMHkEiA989AulCALFFa-FxvukZ5yier21hsxoA3GO18eo_pHMt1nMQpyLVuI981MDp286Sht_5in4Gfg23DoQJYTFNrbfuDVfaE4itjlVRxvq-iyC1eebbtYhj3btqG64KlHWvLi3gGz3CgKoPPcuWFfta0uI2lnZipuWxDEkAMQwF4lBmSrjmp8jKOClEMLTGzoIZ48onliWqFVjyYvHgqHBMUspgDTnHDuYg9Bb_UTCCCabNjZ-WYf0WiP3pA0QiEZ5L6ZVLJD_B-uidPQvCmFFa-DYRzlMQ&__tn__=%2ANKH-R
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“PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA” 
Martes 29 de Enero de 2019 

Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria, con 
diferentes Sectores de Gobierno, Asociaciones Civiles y Colegios, para trabajar en pro 
del sistema de apertura rápida “SARE”.  
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“Cll ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 

Martes 05 de Febrero de 2019 

El 05 de Febrero de 1917, fue promulgada por el Presidente constitucionalista 
Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Esto 
para fortalecer el sistema político y garantizar la seguridad y el patrimonio de los 
mexicanos. Nuestra Constitución o también conocida como Carta Magna, es un 
documento que rige las relaciones entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como el gobierno federal, estatal, municipal y los ciudadanos. 

Es por ello, que se llevó a cabo el "CII Aniversario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos", en la plaza cívica del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 
  
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.287420255200588/287418981867382/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDrRgwedAe3DjY4CgUsy-Cehdr1e1-POIxu_JG0C9HJvOqYtbBEVPk8PzcVlLw6mSVaKXpzQ_xGK6sb&__xts__%5B0%5D=68.ARAAqnxH7ftW-lwSZ96Qqfngmfl3xr7AwIPYiZTnIv3uYnfmoaPAZ9pELlw-CAMaWLRpjCJgoozfsZGQ8uOTVIYCpJybq501JZzhkx77lAZBukSgMwhHASlTeDBwQzdOxJRW3iZCdXY__2Rbis5t7uxw8beakAWpoiNd8AdBgiRzzRKcnS76PpRQamh3f8s7MAv9cTuCCPc2Zr0y8pWfQ85M2v3gNZOb5RkSN70LREFftbuJB5B6TGAPdP3PrPsGNaHx7aRgDfwC-c_vUSSPUpn-tNIIIYLrv6nRaBNCXMoqv85Q3glMOlVS3uW3ERNId8Zh1N57wagxXwJaCNnCA6g
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.287420255200588/287418981867382/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDrRgwedAe3DjY4CgUsy-Cehdr1e1-POIxu_JG0C9HJvOqYtbBEVPk8PzcVlLw6mSVaKXpzQ_xGK6sb&__xts__%5B0%5D=68.ARAAqnxH7ftW-lwSZ96Qqfngmfl3xr7AwIPYiZTnIv3uYnfmoaPAZ9pELlw-CAMaWLRpjCJgoozfsZGQ8uOTVIYCpJybq501JZzhkx77lAZBukSgMwhHASlTeDBwQzdOxJRW3iZCdXY__2Rbis5t7uxw8beakAWpoiNd8AdBgiRzzRKcnS76PpRQamh3f8s7MAv9cTuCCPc2Zr0y8pWfQ85M2v3gNZOb5RkSN70LREFftbuJB5B6TGAPdP3PrPsGNaHx7aRgDfwC-c_vUSSPUpn-tNIIIYLrv6nRaBNCXMoqv85Q3glMOlVS3uW3ERNId8Zh1N57wagxXwJaCNnCA6g
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.287420255200588/287418981867382/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDrRgwedAe3DjY4CgUsy-Cehdr1e1-POIxu_JG0C9HJvOqYtbBEVPk8PzcVlLw6mSVaKXpzQ_xGK6sb&__xts__%5B0%5D=68.ARAAqnxH7ftW-lwSZ96Qqfngmfl3xr7AwIPYiZTnIv3uYnfmoaPAZ9pELlw-CAMaWLRpjCJgoozfsZGQ8uOTVIYCpJybq501JZzhkx77lAZBukSgMwhHASlTeDBwQzdOxJRW3iZCdXY__2Rbis5t7uxw8beakAWpoiNd8AdBgiRzzRKcnS76PpRQamh3f8s7MAv9cTuCCPc2Zr0y8pWfQ85M2v3gNZOb5RkSN70LREFftbuJB5B6TGAPdP3PrPsGNaHx7aRgDfwC-c_vUSSPUpn-tNIIIYLrv6nRaBNCXMoqv85Q3glMOlVS3uW3ERNId8Zh1N57wagxXwJaCNnCA6g
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“VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA” 
Jueves 14 de Febrero De 2019 

La Dirección General de Desarrollo Económico, a través de la Unidad de Mejora 
Regulatoria, realizó la primera reunión del grupo de trabajo "Ventanilla de Construcción 
Simplificada", la cual surgió de la primera Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora 
Regulatoria de Solidaridad, con el objetivo de agilizar el trámite de la licencia de 
construcción a los solicitantes. 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACdeSyR4lngN-YjK36w21AOYZKAxFshhFBmtQLvrD4jyVJwuwHpCmL8TqbG_M9elySvapOXQQAzlyIlb-MViZXepM01s586L8hTWulkuTWWXPEbfJ2gYA5S-4ut2n-RtDrehl7AZayTo8wPquEcIVMNOGXJeWeL5iqUIv3LdCgkiKSK4ANaI0zqBQEhLutrJH_Hb_MSFOSKJLYi4PxsuAVf2Omqwhmoh3ykT0VtcgSgKfuFTYdVsg9cypo16Uy1mmdqWsAf3hjWP3MrGllN-oIG_PIHDakMeFkxJwyDkEMs0sYEhn1-8GRCeA9Lq8ExrFlrBPqGzYT626X2F3pA4I&__tn__=%2ANK-R
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“BODAS COLECTIVAS EN EL MARCO DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD” 
Jueves 14 de Febrero de 2019 

En el marco del Día del Amor y la Amistad, un total de 178 parejas contrajeron nupcias 
durante las bodas colectivas celebradas este 14 de febrero. 

Debo felicitar a mi compañero regidor José Francisco Berzunza Dajer, por contraer 
matrimonio con su hoy esposa. 

Muchas felicidades a todas las parejas y les deseo que les vaya muy bien en este nuevo 
camino. 
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“VISITA A LA DELEGACIÓN DE PUERTO AVENTURAS” 
Lunes 18 de Febrero de 2019 

En compañía del Regidor de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, Gustavo 
García Utrera, visitamos al Delegado Tomás Flores, quien está a cargo de la Delegación 
de Puerto Aventuras, para sostener una reunión con el objetivo de tratar temas muy 
importantes como la seguridad y así la ciudadanía que vive allí se sienta más tranquila. 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.289804324962181/289803201628960/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCvdRLN_1Z1DGWJaIHOzLftaET50JhSom2okRAD21MUR5hHjoD3Kt7x9OcKlhgFMiuS-dgYBEeh2JSf&__xts__%5B0%5D=68.ARDcCWTgaKeWigzibDfV5SmYzV5bqFQqIFLK81XJEBGMjbFXRW8rfj7oy737bwRbR4DHpSHqme445TEkQbHSC5Tdr76L_Qw5H_6V7s3d6O9ZUvqzWgIJmXGuEN-H-PbG8cOePr_ts8Xn7hzsGUWy7xcUF3pHj6dbRjvVQCYVAtCQHjAUe5rPkyMgeTkTdIK8HH8Fz_NQ3VPs5uYO5JBcdqJZArn8m29s52KjcNZ0uTUJwsJTPVON3JkSd9XQ7-zmBls5Nb0xoyXDoA1Iw5A9GNKhl_5WpzUss9sgpq6t4C9d5fogeLrswXE-SYNvegSbM8C6ncYWgQLyo9jAk3unrZM
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.289804324962181/289803201628960/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCvdRLN_1Z1DGWJaIHOzLftaET50JhSom2okRAD21MUR5hHjoD3Kt7x9OcKlhgFMiuS-dgYBEeh2JSf&__xts__%5B0%5D=68.ARDcCWTgaKeWigzibDfV5SmYzV5bqFQqIFLK81XJEBGMjbFXRW8rfj7oy737bwRbR4DHpSHqme445TEkQbHSC5Tdr76L_Qw5H_6V7s3d6O9ZUvqzWgIJmXGuEN-H-PbG8cOePr_ts8Xn7hzsGUWy7xcUF3pHj6dbRjvVQCYVAtCQHjAUe5rPkyMgeTkTdIK8HH8Fz_NQ3VPs5uYO5JBcdqJZArn8m29s52KjcNZ0uTUJwsJTPVON3JkSd9XQ7-zmBls5Nb0xoyXDoA1Iw5A9GNKhl_5WpzUss9sgpq6t4C9d5fogeLrswXE-SYNvegSbM8C6ncYWgQLyo9jAk3unrZM
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“INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA ADICCIONES Y LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL DE SOLIDARIDAD” 

Lunes 18 de Febrero de 2019 

Se llevó a cabo la Instalación del Consejo Municipal Contra las Adicciones y la 
Explotación Sexual Infantil. Este consejo tiene como objetivo promover y apoyar las 
acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate 
de los problemas del alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, además de 
prevenir y eliminar toda forma de explotación sexual infantil. 
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  “DÍA DEL EJERCITO MEXICANO” 
Martes 19 de Febrero de 2019 

El H. Ayuntamiento de Solidaridad, conmemoró los 106 años de honor, lealtad, heroísmo 
y patriotismo de las Fuerzas Armadas de México, con un evento cívico en la explanada 
28 de julio. 
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“PARTICIPACIÓN SOCIAL DIALOGUEMOS” 
Jueves 21 de Febrero de 2019 

Llevamos a cabo el programa "Participación Social Dialoguemos", en el domo de la calle 
Brasil del fraccionamiento La Guadalupana. 

Con el objetivo de escucharlos y nos platiquen las necesidades que tienen en su 
fraccionamiento y así canalizarlos a las áreas pertinentes para que tengan la asesoría 
necesaria de sus inquietudes. 

Los invito a que sigan participando con nosotros. 

 

 

 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/295489817726965/?type=3&eid=ARDYF92vjq5e-bpt9Uc98PdT9bdZDTthRz7xsJcwiutq3qhR_uDmhHVfATIQDS1nuUBeES6b9Y3sxmmj&__xts__%5B0%5D=68.ARBh6xsxGKbzTs-qxQz1vfBOeEjzYUzC3RMWZomM9tBmhAicrsCRDh9UhFuLkb3sLpMeV98TygZKYAkEFANT2U41W11s8tLWTRYLnTyce_u3G_h8HQswECZracGWaemvxJ4oRWJ3g7wm9pHjRrzsUeanoeVY6ZyFPHd9NjeuPZ35Tj-gcY65TixaoDaOhoyH3HbpSuzZtZDsTtHezK4HIih4zfVyIE2Bf_mWWh4JoWxgsymIcBDbUoBYDYhfmynDXZNDG-D_zjdXZgN7qKkLqLRDI1p8-44PfZFVvZ0i-3GE2AXLwoDddXXjWu_i8b7XOv1pK3HpkKCojsxKwqosu6A&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/295489817726965/?type=3&eid=ARDYF92vjq5e-bpt9Uc98PdT9bdZDTthRz7xsJcwiutq3qhR_uDmhHVfATIQDS1nuUBeES6b9Y3sxmmj&__xts__%5B0%5D=68.ARBh6xsxGKbzTs-qxQz1vfBOeEjzYUzC3RMWZomM9tBmhAicrsCRDh9UhFuLkb3sLpMeV98TygZKYAkEFANT2U41W11s8tLWTRYLnTyce_u3G_h8HQswECZracGWaemvxJ4oRWJ3g7wm9pHjRrzsUeanoeVY6ZyFPHd9NjeuPZ35Tj-gcY65TixaoDaOhoyH3HbpSuzZtZDsTtHezK4HIih4zfVyIE2Bf_mWWh4JoWxgsymIcBDbUoBYDYhfmynDXZNDG-D_zjdXZgN7qKkLqLRDI1p8-44PfZFVvZ0i-3GE2AXLwoDddXXjWu_i8b7XOv1pK3HpkKCojsxKwqosu6A&__tn__=EHH-R
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“SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)” 

Viernes 22 de Febrero de 2019 

Se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Solidaridad, en donde aprobamos el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021. Así como también, los nuevos integrantes de la Asamblea 
Plenaria del COPLADEMUN rindieron protesta. 
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“DÍA DE LA BANDERA NACIONAL MEXICANA” 
Domingo 24 de Febrero de 2019 

Rendimos honores al símbolo patrio que sintetiza la esencia y la historia de México. Que 
refleja la unión, la lealtad, la victoria, la paz y la libertad de los mexicanos que han 
luchado por un país justo e independiente. 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A9xico?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC_IHqratiCQoQMBBvfWiMyAJ-edHk6s5EeYFof4i1wpD7i-9GCkBI68OFp8_F2FRd_XJ6akEbmt5ijPTJOo9-_Y5Qq8D6ONVou3uETxpHvl9peYSixlvT1mRz8JydKumPw-8FZe1Gq-eiNgl8o_fpygr-dofW6L1Ox1Wqps38Fv5Lnwl9ZP90piui8pQVKUnqC4NWyL2rEM0hi6qgz-Aou0BlVYv6tFmMO7posT4Gg7GFm2mHAVct-5y-tD8tnnwjuZLg9CpBc26anBsl7mHyi3c2z-5IiGqx6_2rtMD1E1BieER0tCxew1x4pQR64OlTQf0GzMH6CHQvMBDOXW621p88jdlCPKTRnOXOQIAOsL4rLejqnsii5-Diae8GV6zhHiZh1tzz-BsDvT-aeGxYIvcDgVT3Q8uGAwywaNDY6vs6AIA_W1fC3qrSp8xfmNAyvoY4E0HgWnPVZyxIe&__tn__=%2ANKH-R
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“PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA TURISMO SOCIAL VIVAMOS PLAYA” 
Lunes 25 de Febrero de 2019 

Se llevó a cabo la presentación del programa de turismo social "Vivamos Playa", que 
tiene la finalidad de brindarles a personas vulnerables el acceso a parques ecoturísticos 
y de aventuras, así como brindar la educación y fomentar más la cultura ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 

 

/ cuartaregiduria2018.2021 

Vladimir Montejo Campos                           27 

“PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS” 

Martes 19 de Marzo de 2019 

Acompañando a mi compañera regidora Luz Fabiola Verónica Ballesteros Xicoténcatl, a 
la primera sesión de trabajo de su comisión edilicia de "Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Solidaridad". 
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“SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA” 
Jueves 21 de Marzo de 2019 

Se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria, con el 
objetivo de presentar el informe del avance de la Unidad de Mejora Regulatoria, así 
como el Plan Anual 2019. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/298344430774837/?type=3&eid=ARDFLaRYYoODeXed5vXbhikr3iwh7ViwxKXuev1p2wBXJeewL3i0-VDCfQEB4feaG7yLnPVtQrA5-5GM&__xts__%5B0%5D=68.ARA6yLPX0CSh5jbb1QFTIQ-yrHC_i8OAZR_yOvOpZVJJhnb9uzgNyd-WWfa2StK6Ry3y6NrJDLwLV4X-oBF6XkcdV89lEeZqSPQONl2wTwiTe9YFIfcHnPImbuwLfV2uGHmEwn_2mfpHayP7SPDVInvnhoMMMzMK-9BsnsJfhGBJA72F9TugyfgblWjYT0OiNG5jtQiyG3WVuZLhGdbNsrdABwQ34UbnmA4ZkKdp19E1krOK4y2QzmrRtfyYvyvd-5fiZylK8-rOY6w4NwxaWmNf_m8FxWkJPsHzv3CBjsJW9pJHvJOf8MjjEdk286nxDVQg8HE7HDD_BE9GyaiFPVk&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/298344430774837/?type=3&eid=ARDFLaRYYoODeXed5vXbhikr3iwh7ViwxKXuev1p2wBXJeewL3i0-VDCfQEB4feaG7yLnPVtQrA5-5GM&__xts__%5B0%5D=68.ARA6yLPX0CSh5jbb1QFTIQ-yrHC_i8OAZR_yOvOpZVJJhnb9uzgNyd-WWfa2StK6Ry3y6NrJDLwLV4X-oBF6XkcdV89lEeZqSPQONl2wTwiTe9YFIfcHnPImbuwLfV2uGHmEwn_2mfpHayP7SPDVInvnhoMMMzMK-9BsnsJfhGBJA72F9TugyfgblWjYT0OiNG5jtQiyG3WVuZLhGdbNsrdABwQ34UbnmA4ZkKdp19E1krOK4y2QzmrRtfyYvyvd-5fiZylK8-rOY6w4NwxaWmNf_m8FxWkJPsHzv3CBjsJW9pJHvJOf8MjjEdk286nxDVQg8HE7HDD_BE9GyaiFPVk&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1347818415329340/1347817601996088/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1347818415329340/1347817601996088/?type=3
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“CCXIII ANIVERSARIO DEL NATALACIO DE BENITO JUAREZ” 
Jueves 21 de Marzo de 2019 

Esta mañana conmemoramos el CCXIII Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Pablo 
Juárez García, político, abogado y estadista mexicano de origen indígena, héroe 
nacional y Presidente de México en dos oportunidades. 

 

Frase célebre: "Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho 
ajeno es la paz" 
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“DÍA MUNDIAL DEL AGUA” 
Martes 22 de Marzo de 2019 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 22 de marzo como el Día 
Mundial del Agua, esto con la finalidad de difundir un mensaje de concientización y el 
uso correcto del agua en todo el mundo. 

Es por ello, que la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, está llevando a 
cabo un Foro Peninsular del Agua 2019, por una Gestión Integral del Agua, en el cual fui 
invitado y para mí es un honor poder participar a este evento. 
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“PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPORTE 
Y VIALIDAD” 

Miércoles 27 de Marzo de 2019 

Acompañando a mi amigo y compañero regidor el Cap. Elio Lara Morales, en su primera 
reunión de trabajo de su Comisión Edilicia de Transporte y Vialidad, con el objetivo de 
presentar una investigación sobre el área de donación del fraccionamiento Los Olivos II, 
en conjunto con la empresa Altta Homes Centro Sur. 
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GESTIONES Y APOYOS 

 

 
Apoyé al “III Torneo Estatal de Moo Kuk Lam 2019”, a cargo del profesor C. Benjamin 
Chi Chi, que tiene como objetivo el reunir a diferentes jóvenes de diferentes estados a 
participar a este torneo de Artes Marciales en diferentes categorías. En el cual nos 
solicitó 150 trofeos para otorgarles a los ganadores. 
 
Este torneo se llevó a cabo en la Comunidad de Puerto Aventuras el día sábado 09 de 
marzo de 2019. 
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AYUDAS SOCIALES  

 
NOMBRES CANTIDAD CONCEPTO FECHA 

José 
Guadalupe 

Osorio 
Hernández 

$1000.00 MX 

Apoyo para 
pasajes a su 
pueblo para 

trámites. 

08/03/2019 

Sabdy 
Velázquez 
González 

$1000.00 MX 
Apoyo para 
trámites de 

documentación. 
08/03/2019 

Felix Medina 
Dzul 

$1000.00 MX 

Apoyo para 
pasajes a su 
pueblo para 

trámites. 

09/03/2019 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

 
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 31 de enero de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Omitir el punto de acuerdo en el cual se acepta en donación, diversos predios por 
parte de la persona moral denominada “Alta Homes Centro Sur S. R. L. de C. V.”, 
propietaria y desarrolladora del fraccionamiento “Los Olivos II”. 
 
2.- Aprobamos el acuerdo mediante el cual se reforma el artículo 8, fracción III del 
reglamento interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, quedando de la siguiente manera: El Secretario Ejecutivo, 
será el Director de Evaluación y Seguimiento, perteneciente a la Dirección General de 
Planeación. 
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 31 de enero de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Rescindir los diversos poderes otorgados a Karla Georgina Peniche Canto, técnico 

especializado en la dirección General de Asuntos Jurídicos y a Federico Mora Martínez, 

ex director de Asuntos Contenciosos de la dirección General de Asuntos Jurídicos, 

otorgados mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, administración 2018 - 2021, de fecha 18 de 

octubre del 2018, mismos poderes que se le otorgan al Lic. Manuel Gerardo Ylizaliturri 

Blanco, director de Asuntos Contenciosos de la dirección General de Asuntos Jurídicos 

del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 



 

 

/ cuartaregiduria2018.2021 

Vladimir Montejo Campos                           36 

 

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 22 de febrero de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- El Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 
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DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del 
H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 22 de febrero de 2019, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 
 

1.- La desincorporación y donación a favor de “Servicios Educativos de Quintana Roo", 
el inmueble identificado como Mz. 1, lote 1, Av. Constituyentes esquina Av. Garzas, 
fraccionamiento Pescadores 1 de la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 
Solidaridad Quintana Roo. 

2.- Se tomó Protesta al Presidente y Secretario Técnico, ambos integrantes de la 
Comisión Municipal de Transporte y Vialidad de Solidaridad Quintana Roo, 
administración 2018-2021. 
 
3.- Se declaró Recinto Oficial Temporal el inmueble denominado “Auditorio y Salón de 
Sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario” para la celebración de Sesiones Ordinarias 
y Extraordinarias, todas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, administración 2018-2021. 
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DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 25 de marzo de 2019, donde aprobamos 

los siguientes acuerdos: 

1.- Aprobamos la apertura del Programa Operativo Anual 2019 donde se contempla la 
ejecución de obra pública y muchas acciones sociales con recursos propios y recursos 
federales correspondientes al ejercicio fiscal 2019. 
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DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 de marzo de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Aprobamos el llamado que será enviado a la presidencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, con relación al expediente por la demanda 
de lesividad interpuesto por el gobierno municipal contra la empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún S.A de C.V (Aguakán). 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 
 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Sexta Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 24 de enero de 2019, donde aprobamos el 

siguiente acuerdo: 

 

1.- Someter a votación la designación del nuevo titular de la Secretaria General, quien 

quedaría a cargo el Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina. 
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SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Séptima Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 02 de marzo de 2019, donde aprobamos el 

siguiente acuerdo: 

 

1.-  Se autoriza la separación del cargo de la C. Luz Elena Muñoz Carranza como 

séptima regidora y de la C. María de Jesús Meza Villegas como novena regidora.  
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OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Octava Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 04 de marzo de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 

1.- La toma de protesta a las suplentes de la séptima regiduría: Sara Alejandra Leyva 

Grass y la novena regiduría, Elvia Lucía Pompeyo Gutiérrez, quienes suplen 

temporalmente a las regidoras Luz Elena Muñoz Carranza y María de Jesús Meza 

Villegas, respectivamente, quienes solicitaron licencia temporal para participar en el 

proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado. 
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NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Novena Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 06 de marzo de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 

1.- Se nombra a Mayra Elizabeth Castillo González como directora de Egresos y a 
Shelina Abigail Alonzo Alamilla, como Directora de Ingresos. Ambas con una amplia 
experiencia en las nuevas encomiendas que les fueron asignadas. 
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DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Décima Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 08 de marzo de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 

1.- La aprobación del Reglamento orgánico del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
administración pública 2018 – 2021. 
 
2.- La aprobación del Reglamento interno del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
administración pública 2018 – 2021. 
 

 
 
 


