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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 2019, he asistido a  6 Sesiones Ordinarias y 0 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 2019. 
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TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 

COMERCIO 

En el Municipio de Solidaridad contamos con un Padrón Real de un total de 2595 
permisos, en el que se desglosa como: 

 Fijos: Comerciante que realiza sus actividades en un puesto o estructura adherida 
al suelo o construcción permanente adecuada al lugar y giro autorizado. Incluye la 
venta de productos o servicios mediante máquinas expendedores. 
 

 Semifijos: Comerciante que realiza sus actividades en un lugar o espacio 
asignado valiéndose de cualquier estructura, vehículo, remolque, instrumento. 
Charola, artefacto u otro bien mueble, que debe retirar diariamente al concluir su 
actividad. 
 

 Tianguis: Área en vía pública donde se permite realizar actividades de comercio 
hasta dos veces por semana como máximo a un grupo determinado de 
comerciantes. 
 

 Ambulante: Comerciante que lleva a cabo sus actividades en la vía pública sin 
tener un sitio asignado; el cual traslada sus mercancías o productos sobre el 
cuerpo u otro medio de transporte; y se detiene solo el tiempo suficiente para 
realizar la transacción comercial que lo detuvo.  
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COMITÉ DICTAMINADOR 

El pasado 12 de abril de 2019, se llevó a cabo la Primera Sesión del Comité 

Dictaminador de Comercio en la Vía Pública, en donde se sometieron 615 solicitudes y 

de las cuales sólo se autorizaron 122 para que se les entregaran los permisos y puedan 

trabajar en la vía pública. Cabe mencionar que con esto, estamos beneficiando a las 

personas de tercera edad, a personas con capacidades diferentes o personas con 

discapacidad, amas de casa, madres y padres solteros de escasos recursos. 

Cabe mencionar que así como se aprobaron los permisos, también se negaron 493 

solicitudes, ya que no cumplen con los requisitos necesarios, con base al Reglamento de 

Comercio en la Vía Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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SISTEMA DE APERTURA RÁPIDAS DE EMPRESAS 
“SARE” 

Hemos estado sosteniendo reuniones en conjunto con la Coordinación de Mejora 

Regulatoria y nos dimos 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 y en la 

cual se presentó en la Sesión de Cabildo “Décima Quinta Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad”.  

Las empresas inician operaciones una vez concluido con 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: 

 

 Fortalecimiento institucional 

 Simplificación de trámites y servicios 

 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. 

 



 

 

/ cuartaregiduria2018.2021 

Vladimir Montejo Campos                           7 

 
VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA 

“VECS” 
 

El Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada está dirigido a la simplificación 

de los trámites involucrados, para iniciar y concluir una edificación de bajo riesgo e 

impacto, destinada a actividades comerciales un predio baldío no mayor a 350m. Esta 

misma, tiene por objetivo impactar de manera positiva mediante la simplificación de 

procesos administrativos, a aquellos solicitantes de permisos o Licencias de 

Construcción en el municipio respectivo donde se desarrolla el Programa. 

Es por ello, que en conjunto con la coordinación de Mejora Regulatoria, estamos 

llevando a cabo una mesa de trabajo denominada “VECS”, en donde analizamos la 

Simplificación de los trámites con las direcciones de Protección Civil, Desarrollo Urbano, 

Medio Ambiente y Catastro. 
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ASUNTOS AGROPECUARIOS 

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.  

También debo mencionar que se ha impulsado diálogos para el seguimiento en los 
procesos de titulación de la mayoría de los terrenos que con tanto esfuerzo trabajan. De 
la misma manera se gestionó que comenzaran los trabajos en los caminos para el 
desarrollo rural sustentable que resultó en dos comunidades como Cristo Rey y 
Campesinos Unidos. 
 

Con el apoyo de la dirección de fomento agropecuario y pesquero, se desarrolla el 
programa de huertos comunitarios y urbanos que aprovechan el exceso de sargazo para 
volverlo productivo. Así como la creación de cooperativas con el sector de la apicultura 
con el objetivo de incorporarse a los programas de apoyos federales. 
 
Entre estos y otras actividades que iremos desarrollando a lo largo de la presente 
administración iremos sacando adelante al campo Solidarense del abandono en el que 
lo han tenido desde que el municipio fue creado. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 

“MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD” 

Lunes 01 de Abril 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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“BRIGADA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE UXUXUBI” 

Domingo 07 de Abril de 2019 

 

Visitamos en conjunto con la Dirección de Salud y la Dirección de Desarrollo Social la 
comunidad de Uxuxubi, con la finalidad de aportar un granito de arena en la limpieza de 
ese hermoso lugar, así como también llevamos una brigada de salud, información y 
cortes de cabello a todos los habitantes. 

Cabe mencionar que es un honor para mí, poder ayudar a que las autoridades volteen a 
ver lo que realmente sucede en las comunidades que tenemos en nuestro municipio. 
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“SEGUNDA MESA DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD 

“SAN CARLOS” 

 Martes 09 de Abril de 2019 

 

Llevamos a cabo nuestra segunda mesa de trabajo sobre la comunidad San Carlos, 
donde tocamos puntos muy importantes sobre los bancos de sascab y los caminos. Esto 
con la finalidad a que trabajemos en conjunto y les brindemos la atención necesaria para 
poder combatir este problema que han tenido durante por muchos años. 

Agradezco a las direcciones: Desarrollo Urbano, Catastro, Fomento Agropecuario, 
Planeación, Gobierno, Obras Públicas, Medio Ambiente; al segundo regidor Lic. Carlos 
Guerra, por ayudarme a darle seguimiento y buscar soluciones en beneficio de los 
habitantes de esta comunidad. 
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“NATALICIO DE LEONA VICARIO FERNÁNDEZ” 

Miércoles 10 de Abril de 2019 

 

Esta mañana celebramos el Natalicio de Leona Vicario Fernández de San Salvador, 

mejor conocida como Doña Leona Vicario; Heroína de la independencia mexicana. 

Esposa del escritor y político Andrés Quintana Roo, quien apoyó con todos los medios a 

su alcance la causa de la independencia, exponiéndose a multitud de riesgos y penurias. 
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“BANDERAZO VACACIONAL” 
Viernes 12 de Abril de 2019 

 

Está mañana recibimos las 3 órdenes de Gobierno Municipal, Estatal y Federal, con el 
objetivo de dar el Banderazo Vacacional y así poder salvaguardar la integridad de los 
solidarenses, turistas nacionales e internacionales, que eligen nuestro hermoso paraíso 
Playa del Carmen como el destino ideal para esta temporada de Semana Santa. 

 

 

 

 

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
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“TORNEO DE PESCA DEPORTIVA 2019” 
Viernes 27 de Abril de 2019 

Acompañamos a nuestros amigos del Comité de Torneo de Pesca Deportiva 
Fundadores de la Riviera Maya, en el 8° Torneo de Pesca Deportiva Internacional 
Fundadores 2019, en donde se reunieron familias, amigos y compañeros de todo el 
Estado, País y Extranjeros a participar en este torneo que cada año se realiza. 

Muchas felicidades a los ganadores. Enhorabuena. 
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“CEREMONIA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL CURSO 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y LA FUNCIÓN DE POLICIAS” 

Jueves 06 de Junio De 2019 

Se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura y Entrega de Reconocimientos del curso 
denominado "Competencias Básicas de la Función Policías", a los elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, 

Muchas felicidades. 
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“TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA 2018-
2021” 

Martes 11 de Junio de 2019 

Se llevó a cabo la Tercera Sesión de Mejora Regulatoria, en donde se espera lograr 
unificar pasos para evitar que se repitan trámites y reducir los tiempos de entrega en las 
áreas de Desarrollo Urbano, Protección Civil e Ingresos, y así contar con la 
implementación del Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS), esto 
posiblemente se encuentre listo a inicios de julio próximo. 
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“REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA” 
Jueves 18 de Junio de 2019 

Esta mañana llevamos a cabo una reunión con la coordinación de Mejora Regulatoria a 
cargo de la Lic. Amanda, con el objetivo de verificar los giros del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE), así como el avance de la reducción de los requisitos para 
que la apertura sea de una manera más fácil y rápida. 
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“TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE 
EMPRESAS (SARE)” 

Martes 25 de Junio de 2019 

Se llevo a cabo la Tercera reunión de trabajo del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE), con el objetivo de seguir afinando los últimos detalles para que se 
empiece a implementar en nuestro Municipio de Solidaridad. 
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“GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ORTEGA NAVARRETE” 
Jueves 27 de Junio de 2019 

Se llevó a cabo la graduación de la escuela primaria "Miguel Ortega Navarrete", en la 
Comunidad de Puerto Aventuras, en donde apoyé con mucho cariño y fungí como 
padrino de la generación 2013-2019. Debo mencionar que para mí, ha sido un honor 
poder ser partícipe en la entrega de reconocimientos a los jóvenes que finalizaron sus 
estudios, ya que pertenezco a esta grandiosa comunidad y con mucho gusto apoyo la 
educación. 

Los felicito y les deseo mucho éxito en el camino que están por seguir. 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 26 de abril de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Aprobamos el acuerdo mediante el cual se aprueba el Cierre del Ejercicio de los 
Ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal 2018. 

2.- Aprobamos el acuerdo mediante el cual se aprueba el Cierre del Ejercicio de Egresos 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal 2018. 

3.- Aprobamos el acuerdo mediante el cual  se aprueba la Cuenta Pública del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2018. 
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DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 26 de Abril de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Aprobamos la creación de un Comité Interdisciplinario que verificará la aplicación del 

Manual de Operación del SARE, la elaboración y publicación del Formato Único de 

Apertura de empresas, para agilizar los trámites y de esta forma acercar las inversiones 

para la diversificación económica en el municipio. 
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DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

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

siguientes acuerdos: 

1.- Aprobamos la reforma a la constitución local del Estado de Quintana Roo en materia 

de paridad de género, importantísima y trascendental para lograr la equidad de género 

en el ejercicio de la función pública y que entrará en vigor a partir del día primero de 

enero del 2020. 

2.- Aprobamos que le Municipio de Solidaridad, administración 2018-2021 participe en la 

guía consultiva del desempeño municipal. 

3.- Aprobamos revocar los poderes otorgados al Lic. Manuel Gerardo Lizarriturri Blanco, 

director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
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DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

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

siguientes acuerdos: 

1.- Aprobamos el acuerdo mediante el cual se otorga la facultad de suscribir Convenios y 
Contratos en representación de la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta 
Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a diversos 
Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal.  

2.- Aprobamos el Acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal el 
“Auditorio y Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Leona  Vicario” del futuro Palacio 
Municipal, para que dicho recinto de manera temporal y hasta el día 31 de diciembre del 
año 2019, se realicen las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio d Solidaridad, Quintan Roo, Administración 2018-2021. 
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DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 27 de Junio de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Aprobamos la instalación de un paradero de transporte público en ruta establecida en 
el Complejo de Ciencia, Tecnología y Cultura SAYAB. 
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DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 27 de Junio de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Aprobamos la realización de la Feria de Descuentos "Paso a Paso Estamos 
Construyendo con Orden y Esperanza" en nuestro Municipio de Solidaridad. 

 

 

 


