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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades de la Cuarta Regiduría durante el período de Julio a Septiembre, 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 Julio al 31 de Septiembre de 2019, he asistido a  6 Sesiones Ordinarias y 1 

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 julio, agosto y septiembre de 2019. 
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TERCER 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.  

Durante estos 11 meses que inició esta administración en el ámbito de comercio 

contamos con un padrón de 2493. 

Datos proporcionados por la Dirección de Comercio:  

 La administración pasada dejó un padrón total de 2473 permisos autorizados 

empadronados que lo conforman en comerciantes semifijos, ambulantes, 

bazaristas y tianguistas.  

 

 En la primera sesión del comité de comercio en la vía pública se aprobaron 122 

permisos de los cuales fueron exclusivamente para bazares y tianguistas 

aumentando el padrón a 2595. Cabe mencionar que en la segunda sesión se dieron 

de baja 150 permisos por morosos y se aprobaron 48 permisos dejando un 

padrón actual de 2493. 

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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COMERCIO “VISITA A LOS TIANGUISTAS” 

PUERTO AVENTURAS 
 
Visitamos a los tianguistas de la comunidad de Puerto Aventuras, con el objetivo de tratar 
temas para la regularización de permisos, ya que debemos apegarnos al reglamento y 
normatividad del comercio en la vía pública para evitar tener algún problema y se pueda 
trabajar mejor.  

De la mano con la dirección de comercio se hizo la reubicación a un costado del campo 
deportivo de Puerto Aventuras, ubicado en calle chaca entre circuito de las especies y 
Chechen, ya que nuestros tianguistas estaban ubicados en la Av. Eje de la aurora y 
entorpecían la circulación vehicular de dicha avenida.  

Viendo el gran impacto que tuvo la reubicación de los tianguistas de Puerto Aventuras, 
presupuestamos una gran parte para la construcción de un tianguis digno para nuestra 
comunidad, este proyecto es encabezado por nuestra presidenta Laura Esther Beristaín 
Navarrete; es de suma importancia para dicha comunidad ya que ayudara en la derrama 
económica. Los trabajos de construcción del tianguis San Valentín esta en días de 
empezar y para por llevar llevarlos a cabo, se tuvo que reubicar por segunda ocasión  de 
manera provisional a nuestros tianguistas en coordinación con nuestra dirección de 
comercio a un costado de la cancha de futbol rápido y de la caceta de policía que se 
encuentra en el poblado de Puerto Aventuras 
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VILLAS DEL SOL  
 

Durante la visita a los tanguistas del fraccionamiento de Villas del Sol, donde estuvimos 
acompañando a nuestro director de comercio, se llegó a un acuerdo para que puedan 
realizar una votación para tener su propio comité y así puedan tomar acuerdos y 
decisiones en cuanto a sus horarios de trabajos y en lo establecido en sus permisos.  

Ya integrado su comité se pudo trabajar en orden, lo cual fue de gran ayuda por que 
pudimos reubicar a los tianguistas en la parte de enfrente, donde ya estaba la estructura 
para poder darle vida a el tianguis de villas del sol, siendo esto un paso muy importante 
para nuestro Gobierno.  

En coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, reubicamos a 50 tianguistas 
que se encontraban en diferentes aéreas de la vía pública, parques, domos, aéreas 
verdes, etc. siendo beneficiados con toldos, los cuales fueron donados por nuestra 
Presidenta, Laura Esther Beristaín Navarrete, dicho programa llamado “Un puesto bien 
Puesto”, busca recuperar dichos espacios y a su vez proporcionarles a nuestros 
tianguistas un espacio digno en el cual puedan realizar sus actividades comerciales, el 
principal objetico de dicho programa es impulsar el desarrollo económico, sostenible, 
inclusivo y el trabajo decente de los comerciantes. 

 
GUADALUPANA – PETEN  

 
De la mano con nuestra gran Direccion de Desarrollo Economico, se beneficiaron a 50 

tianguistas de dicho fraccionamiento, reubicandolos y siendo estos dotados de toldos, los 

cuales de igual forma fueron donados por nuestra Presidenta Laura Esther Beristaín 

Navarrete, el cual participan en el programa “Un puesto bien Puesto”. Seguiré trabajando 

en conjunto con la dirección de comercio para mejorar, facilitar y asesorar a las personas 

cuando requieran obtener un permiso siempre y cuando cumplan con los requisitos.  

 

 
 
 
 



 

 

/ cuartaregiduria2018.2021 

Vladimir Montejo Campos                           7 

 
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 hábiles.  
 
El proceso para la certificación del manual de Operaciones (SARE), el catálogo de giros 
de bajo riesgo, el formato único, formato de renovaciones y términos y condiciones, tiene 
que ser aprobado por medio de nuestro cabildo el cual ya se le está dando cumplimiento. 
 
Para poder llevar a cabalidad dicho proyecto, se tuvo que llevar varias mesas de trabajo 
donde involucramos a las diferentes cámaras del ayuntamiento, donde expusieron su 
inconformidad y también aportaciones para un mejor rendimiento en dicho proyecto.  
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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. 
 

 

 

 

 

 



 

 

/ cuartaregiduria2018.2021 

Vladimir Montejo Campos                           10 

 

FOMENTO AGROPECUARIO 

CENSO DE FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES 

En coordinación con la Dirección de Fomento Agropecuarío, se realizó un censo de 

las Comunidades Rurales que existen en nuestro Municipio de Solidaridad. 

 1) Rancho La Paz, Santa Cecilia: cuenta con 240 familias, y tienen la ocupación 

de acuacultura, ganadería y agricultura. 

 2) Jacinto Kanec: cuenta con 600 familias, y tienen la ocupación de construcción, 

hotelería, cítricos, hortalizas, comercio y servicios. 

 3) Uxuxubi: cuenta con 60 familias y tienen la ocupación de turismo, apicultura y 

servicios. 

 4) San Carlos, Xpu-ha: cuenta con 300 familias y tienen la ocupación de turísmo, 

cítricos, avez de corral, construcción y comercio. 

 5) Campesinos Unidos: cuenta con 120 familias y tienen la ocupación de cría de 

borregos, cría de aves de corral, cítricos, hortalizas y verduras. 

 6) Vida y Esperanza: cuenta con 56 familias y tienen la ocupación de agricultura, 

aves de corral, plantas de ornato, cítricos y hortalizas. 

 7) Ejido Lázaro Cárdenas: cuenta con 150 familias y tienen la ocupación de 

agricultura, apicultura, construcción y servicios. 

 8) Valle de la Primavera: cuenta con 700 familias y tienen la ocupación de 

agricultura, apicultura, construcción, pesca. 

 9) Agrícola El Edén: cuenta con 70 familias y tienen la ocupación de agricultura 

apicultura y árboles frutales. 
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 10) Comunidad El Sauce: cuenta con  300 familias y tienen la ocupación de la 

agricultura, construcción hotelería y turismo. 

 11) Las Torres: cuenta con 800 familias y tienen la ocupación de hotelería, 

construcción, jardinería, hortalizas, árboles frutales, aves de corral y comercio. 

 12) Inhouse: cuenta con 2400 familias y tienen la ocupación de construcción, 

turismo, servicios varios, pesca y hotelería. 

 13) Valle de la Primavera: cuenta 650 familias y tienen la ocupación  construcción, 

servicios, pesca y comercio. 

 14) Sinaí: cuenta con 250 familias y tienen la ocupación de hotelería, construcción, 

pesca y servicios. 

 15) Campesinos Unidos: cuenta con 120 familias y tienen la ocupación 

construcción, turismo, aves de corral, borregos, cítricos, hortalizas y servicios. 

 16) El Teniente: cuenta  350 familias y tienen la ocupación de construcción, 

hotelería, árboles, frutales, aves, borregos y servicios. 

 17) Hércules: cuenta con 125 familias y tienen la ocupación de construcción 

hotelería turismo cítricos hortalizas y comercio.  

 18) El Faisán: cuenta con 120 familias y tienen la ocupación de construcción, 

hotelería, hortalizas, aves de corral, plantas de ornato, cítricos y aves de corral. 

 19) Los Maestros: cuenta con 320 familias y tiene la ocupación de construcción, 

hotelería, turismo, cítricos, hortalizas, comercio, pesca y artesanías. 

 20) Calica: cuenta con 55 familias y tienen la ocupación de turismo, apicultura, 

árboles frutales, borregos y plantas de ornato. 

 21) El Tigre: cuenta con 25 Familias y tienen la ocupación árboles frutales aves 

borregos y servicios. 

 22) Delirios: cuenta 35 familias y tienen la ocupación de aves, borregos, marranos, 

árboles frutales y hortalizas. 
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 23) Grupo La Selva: cuenta con 35 familias y tienen la ocupación de apicultura, 

aves de corral, borregos, árboles frutales y turismo. 

 24) Los Pájaros: cuenta con 220 familia y tienen la ocupación  de construcción, 

hotelería, turismo, cítricos, hortalizas y comercio. 

 25) Valle de La Esperanza: cuenta con 210 familias y tienen la ocupación de 

construcción, hotelería, comercio y servicios. 

 26) Valle Verde: cuenta con 120 familias y tienen la ocupación de construcción, 

hotelería, turismo, cítricos, hortalizas, comercio y servicios. 

 27) Unión Agrícola del Caribe: cuenta con 60 familias y tienen la ocupación de 

árboles frutales, aves, borregos, marranos, apicultura y pesca.  

 28) Cultura Sana del Caribe: cuenta con 60 familias y tienen la ocupación de 

hortalizas, árboles frutales, aves, borregos y plantas de olor. 

 29) Santa Mónica: cuenta con 23 familias y tienen la ocupación de árboles frutales 

aves, borregos y servicios. 

 30) Comunidad Religiosa: cuenta con 130 familias y tienen la ocupación de 

agricultura, apicultura, construcción, hotelería, turismo, cítricos y hortalizas. 

 31) Holka: cuenta con 210 familias y tienen la ocupación de árboles frutales, 

hortalizas, servicios y comercio. 

 32) Bosques de Playa: cuenta con 130 familias y tienen la ocupación construcción, 

hotelería, turismo, comercio y servicios. 

 33) Límites con Puerto Morelos: son como 40 familias. 
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“SEGUNDA MESA DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD 

“SAN CARLOS”  

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 de 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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“CAMPESINOS UNIDOS, EL FAISAN Y VALLE DE LA 

PRIMAVERA” 

 

Visitamos las comunidades más apartadas del Municipio, como Campesinos Unidos, El 
Faisán y Valle de la Primavera, acompañado del Director de Fomento Agropecuario y 
Pesquero, donde escuchamos de primera mano las necesidades en este sector de la 
población que han estado abandonados desde hace más de 25 años. Esto con la finalidad 
de coadyuvar con lo necesario a fin de abatir este rezago. 
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 “CAMPESINOS UNIDOS Y EL FAISAN” 

 

En coordinación de la dirección de Desarrollo Social a cargo de la Lic. Deyanira Martínez, 
siguiendo la instrucción de la Presidenta Laura Beristaín de atender a la población rural 
de Solidaridad, llevamos los servicios de asistencia social, atención médica, odontología, 
cortes de cabello y vacunas para las mascotas a las diferentes comunidades como lo son 
Campesinos Unidos y El Faisán, donde los habitantes se sintieron atendidos en sus más 
sentidas necesidades. 
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“CRISTO REY” 

 

En compañía de la Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Servicios 
Públicos, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Participación Ciudadana y la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, logramos unificar criterios y la suma de 
voluntades para la firma de La Declaración Unilateral de la Voluntad que emiten los 
comités vecinales de participación ciudadana de la Comunidad denominada “Bosques de 
Cristo Rey”, por el que reconocen el adeudo que tienen ante la CFE, así como el 
compromiso de pago por concepto de suministro de energía eléctrica que se proporciona 
por parte de la CFE. 

Con este hecho tan importante nuestra Presidenta Municipal refrenda su compromiso de 
atender las más sentidas demandas de los pobladores de los sectores marginados del 
municipio de Solidaridad 
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“LÁZARO CÁRDENAS” 

 

Visitamos la comunidad del Ejido Lázaro Cárdenas, perteneciente a nuestro municipio de 
Solidaridad, donde llegar hasta allá es un poco difícil, pero se tuvo la fortuna de entrar por 
el km 80 perteneciente a la alcaldía de Ignacio Zaragoza, ya que es la única entrada a 
dicha zona. Este Ejido se encuentra en total abandono por las autoridades pasadas. 

Debo mencionar que tuvimos un buen recibimiento de todas las personas que habitan en 
la comunidad y que de la manera más urgente y atenta nos piden apoyo para gestionar 
los caminos y así puedan trasladarse con más facilidad.  

Reconozco la gran participación como siempre a los titulares de la dirección de Desarrollo 
Urbano el Ing. Jesús Antonio Terrazas y el director de Obras Públicas el Ing. Alfonso 
Gordillo Avendaño, así como el director de Fomento Agropecuario el Dr. Elmer Coronado 
Alamilla. 

Deben saber que como Cuarto Regidor, me comprometo a seguir llevando la asistencia 
social a todas las Comunidades Rurales de Nuestro Municipio; y de la misma forma 
agradezco la buena coordinación que tenemos con la dirección de Desarrollo Social a 
cargo de la Lic. Deyanira Martínez, ya que hemos hecho un buen trabajo en equipo y se 
ve reflejado en el bienestar de las personas. 
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“TRABAJO DE TERRACERÍA EN EL CAMINO LÁZARO 

CÁRDENAS – XPU-HA” 

En compañía de la Lic. Laura Esther Beristaín Navarrete, Presidente Municipal y 
compañeros Directores, dimos inicio con los trabajos de terrecería del camino Lázaro 
Cárdenas - Xpu-ha, en el cuál se avanzará con la construcción de 15 kilómetros de 
camino, todo para que nuestros compañeros de dicha comunidad puedan tener un mejor 
acceso y sientan esa confianza de que al salir a la ciudad van a regresar a casa con una 
mejor seguridad. 

Debo mencionar que con esta acción estamos dando un paso más por el desarrollo 
económico del sector rural, así como el tomar en cuenta a nuestros productores del campo 
que merecen un mejor acceso y fácilmente puedan comercializar sus productos. 

Para mí, como presidente de esta comisión de Asuntos Agropecuarios, ha sido un honor 
poder ser parte de este proyecto, en el que sé que puedo aportar mi granito de arena para 
las comunidades rurales y que también sé que por administraciones pasadas jamás han 
sido visitadas y se dieron por abandono por mucho tiempo. 

Es momento de realizar este cambio en pro de nuestras comunidades rurales. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 

“SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2018-2021” 

Lunes 01 de Julio de 2019 

El sector rural y pesquero de Solidaridad no está solo. Por eso, entre las acciones que 
vamos a implementar están. 

 Apoyar la ganadería afectada por la sequía con 40 toneladas de alimento. 

 Reconstruir el muelle para el aprovechamiento del sector pesquero. 

 Reparación de caminos rurales para sacar sus productos para comercialización 

 

 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.434219497187329/434201890522423/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBaQiW8bFFsItzLV2pvOGHi22YvtfReEePN_8M6X6Fda_X3qq0Yn0bBgW7ogJnwO6Ds64bidUqgxCiQ&__xts__%5B0%5D=68.ARBNVUTVLkAT66GpMwOvNDlSANbILCSu2Pz8ij8NDkr1PKn_Ot695gQlUT61yOkE97vi4sjaHcx8Lq84fXPTwDuK2G49614UPcRV9dItE3TjVdKe9uES6czdlo1hJi16wVJtOHpjFbGOqnPh4YSzHxSl1I4CIqGtY6Gh6ykIjuoHEBT-YbokirycL0wXmExekLJUPd_sAyz4EqrYzV5V3n6q7mwmpqGSyNKwQw526knr04YGlunLIQEkRMgdSdvRvcE2dpsvTCJWM3GONl9kJlSm3YfGmort8ghK9XebNKhWp1YkoqDw_EFaVKmCW5a9iEOVl1xV6IPaBtumKuyp7NQ
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.434219497187329/434201890522423/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBaQiW8bFFsItzLV2pvOGHi22YvtfReEePN_8M6X6Fda_X3qq0Yn0bBgW7ogJnwO6Ds64bidUqgxCiQ&__xts__%5B0%5D=68.ARBNVUTVLkAT66GpMwOvNDlSANbILCSu2Pz8ij8NDkr1PKn_Ot695gQlUT61yOkE97vi4sjaHcx8Lq84fXPTwDuK2G49614UPcRV9dItE3TjVdKe9uES6czdlo1hJi16wVJtOHpjFbGOqnPh4YSzHxSl1I4CIqGtY6Gh6ykIjuoHEBT-YbokirycL0wXmExekLJUPd_sAyz4EqrYzV5V3n6q7mwmpqGSyNKwQw526knr04YGlunLIQEkRMgdSdvRvcE2dpsvTCJWM3GONl9kJlSm3YfGmort8ghK9XebNKhWp1YkoqDw_EFaVKmCW5a9iEOVl1xV6IPaBtumKuyp7NQ
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“TU PARQUE, TU ESPACIO” 

Jueves 04 de Julio de 2019 

Muy contento de acompañar a la representación de nuestra Presidenta Municipal Laura 
Esther Beristaín, en el primer parque recuperado para uso de la comunidad de Palmas 1, 
donde los asistentes disfrutaron de un concierto de salterio. Un placer ser parte de esta 
administración que ve por su gente. 

Solidaridad recuperando espacios libres para toda la familia.  
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“PLAN DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD” 

Jueves 04 de Julio de 2019 

 

Me encuentro en este momento en el Salón Oval del nuevo Palacio Municipal, en la 
presentación del Plan de Movilidad del Municipio de Solidaridad, donde al cuerpo 
colegiado de regidores nos explican por instrucciones de nuestra Presidenta Municipal 
Laura Beristaín Navarrete de que se trata y cuál es la finalidad. 
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“IZAMIENTO DE BANDERA BLUE FLAG” 

 Jueves 04 de Julio de 2019 

 

Con mucho orgullo acompañé a la Presidenta Municipal Laura Beristaín junto con mis 
compañeros regidores, a la ceremonia de izamiento de la bandera #BlueFlag en Punta 
Esmeralda, un reconocimiento internacional. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/blueflag?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPCNW6qab1jwoZiIclFr5_fQb-h13im7UL0aUHBaNOMs43bbpa0uRK-WiGHyfpI0gexWxxtWLIrphHD_qTT-lvQAOFyjdBe_mMsEbYp653wdVrQAKAGWqEmJawfJvn8n0XzLVHETCvpdentGgqpN-WffTvvJcqXUJ7VGSpMil9A_GG65U_UnPiQOx7leDxAHunFFTRSRZ9hOyP9Jk4Vis_wfkyqaU8sOX4xtlPXgsIJmAl3fFyqOsN6HS4-XRrtQsRwA5xaYfGpRpMNq65Vr-hcnYa0cP_LVSoIaUtGspqzekyNT01T7U4XSr8F5ttjd5Iys8SLIpgBeYG-FekI10&__tn__=%2ANK-R
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“CORTE DE LISTÓN DE LA FERIA DEL CARMEN 2019” 

Miércoles 10 de Abril de 2019 

 

Llevamos a cabo la inauguración y corte de listón de "La Feria del Carmen 2019", que 
para nuestro Municipio es una tradición tan importante y que cada año se logra. Debo 
mencionar que para mí me es grato poder participar en estas costumbres hermosas de 
nuestro bello Municipio.  

 

 

 
 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.395455014397111/395453731063906/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDTl9qM5xviSTDCDC6RQ3EsAzcndi-z-SXmQN5-LQDrI4dW79Y19CTZAlKJxUQ1pnV9xozOQivGLhi_&__xts__%5B0%5D=68.ARBqDIlvmucQYQRvyKPZdBsBA0xCPJr235lHgsbQrtCm1AUOyTkR_R93sKXOQ7iiOt3523B1KpCffuIZ65p8Lo3PsAmMV7o0wuq57GXQ9YgEalJueE868d-9Ec6Go3uYEP1ns8VVX-XeALJ5WvT7bkIxMUXQ8xlzKUh-f0kgq4lOTom-DL8iJ4QGRpbU74QVWBv_GuzpXaIcE3CHxOX4lsPIBBH8DGlHDg_jz4iBLcJ6PU35kNx9YG6ksXsGp-f_JB-u0pKVKqulkTeVuavvo5zY-JNp09YSdsznFoF3YshDmYEQa1yPbU6IqgHc1clnP0BaML-Dl1rAbkRE45G_Y74
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.395455014397111/395453731063906/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDTl9qM5xviSTDCDC6RQ3EsAzcndi-z-SXmQN5-LQDrI4dW79Y19CTZAlKJxUQ1pnV9xozOQivGLhi_&__xts__%5B0%5D=68.ARBqDIlvmucQYQRvyKPZdBsBA0xCPJr235lHgsbQrtCm1AUOyTkR_R93sKXOQ7iiOt3523B1KpCffuIZ65p8Lo3PsAmMV7o0wuq57GXQ9YgEalJueE868d-9Ec6Go3uYEP1ns8VVX-XeALJ5WvT7bkIxMUXQ8xlzKUh-f0kgq4lOTom-DL8iJ4QGRpbU74QVWBv_GuzpXaIcE3CHxOX4lsPIBBH8DGlHDg_jz4iBLcJ6PU35kNx9YG6ksXsGp-f_JB-u0pKVKqulkTeVuavvo5zY-JNp09YSdsznFoF3YshDmYEQa1yPbU6IqgHc1clnP0BaML-Dl1rAbkRE45G_Y74
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“BANDERAZO VACACIONAL” 
Lunes 08 de Julio de 2019 

 

Asistí a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito acompañando a la 
Presidenta Municipal Laura Beristaín, para hacer entrega de Equipamiento Policial de alta 
tecnología como fueron motocicletas de última generación que permitirán una mayor 
proximidad con la ciudadanía, posterior a esta importante entrega dimos el Banderazo de 
inicio de Operativo Vacacional Verano Seguro 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

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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“REUNIÓN CON TIANGUISTAS EN LA DELEGACIÓN DE PUERTO AVENTURAS” 
Lunes 08 de Julio de 2019 

 

Me reuní en la Delegación de Puerto Aventuras en compañía de la Dirección de Comercio, 

para hablar y atender a los líderes de los tianguistas de esta comunidad, en donde se les 

explicaron los pormenores de lo que será el tianguis de San Valentín. 
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“REUNIÓN DE TRABAJO” 
Jueves 11 de Julio De 2019 

Esta mañana llevamos a cabo una reunión con el Sr. Adolfo Ruíz del grupo La Selva, 
para tratar temas de los bancos de sascab y los caminos de la comunidad Lázaro 
Cárdenas. 
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“BRIGADA DE SALUD” 
Miércoles 17 de Junio de 2019 

En coordinación con las brigadas de Salud del Sistema DIF Municipal, visitamos la 
comunidad de Kantunchi, para brindarles los servicios de odontología, nutrición, medicina 
general, pruebas de Papanicolaou, pruebas del VIH y cortes de cabello, teniendo una 
respuesta favorable de nuestros habitantes. 

Agradezco a la coordinación por hacer esto posible y que las personas que viven en dicha 
comunidad hayan quedado satisfechos y no se sientan abandonados. 

Enhorabuena. 
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“XXVI ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO LIBRE SOBERANO DE 
SOLIDARIDAD” 

Domingo 28 de Julio de 2019 
 
 

En el marco de la celebración del XXVI Aniversario de la Creación del Municipio Libre 
Soberano de Solidaridad, llevamos a cabo la Sesión Solemne de Cabildo en compañía de 
todos nuestros Solidarenses, así como también tuvimos el honor de contar con la 
presencia de nuestro señor Gobernador Carlos Joaquín González, en donde declaró un 
mensaje muy motivador para todos los presentes. 

Enhorabuena Solidaridad, muchas felicidades. Seguiremos trabajando en Pro de nuestro 
Municipio. 
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“CCVIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” 
Viernes 30 de Julio de 2019 

Conmemoramos el CCVIII Aniversario Luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
sacerdote y revolucionario, que destacó iniciando la primera etapa de la Guerra de 
Independencia de México con un acto mejor conocido como el Grito de Dolores. 
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“TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE” 

Lunes 12 de Agosto de 2019 
 

Llevamos a cabo la 3ra Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, en donde hicimos entrega de 32 constancias a productores locales y 2 actas 
constitutivas para cooperativas en funcionamiento. 

Cabe mencionar que seguimos con la continuidad en la creación de los caminos saca 
cosecha empezando por estas comunidades de Santa Cecilia, Campesinos Unidos, Xul-
ha y los caminos que conectan como Cristo Rey con Nuevo Noh-bec y este con 
Campesinos Unidos. También estamos mejorando el reforzamiento de la seguridad en las 
29 comunidades y contaremos con la llegada del programa de descacharrización al 
poblado Uxuxubi. 

Gracias por confiar en nosotros, como cuarto regidor los respaldo y trabajo en pro de 
ustedes y de sus comunidades. 
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“SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE COMERCIO EN LA VÍA 
PÚBLICA” 

Jueves 15 de Agosto de 2019 
 

Se llevó a cabo la Segunda Sesión del Comité Dictaminador de Comercio en la Vía 
Pública, donde se presentaron las solicitudes preterminadas como viables en cuanto a la 
regularización de los tianguis de nuestro Municipio de Solidaridad, así como las no viables. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.418921212050491/418921002050512/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAu8QocxpQobe92ccQrY1V8n6ozU3wgBA4bED2gXNXyX7XpJaazA52LdK6EeVCpmU4JeP-XAxfGzhQv&__xts__%5B0%5D=68.ARCiFPWewO7I7eGHN4mH57yQytIk3KJt8wWkhAiNwpEoR8fZONuG7u0ncAUDjw3P541HuH2oClu2YJkXK5DG7C6w-ZG5WRAIumCNVpAQeLeIobcLLkpa2BKSLONmO3leHIWG5AbpR7N5omyZurMSx9hsxPWuFoog-37DvfBb9vE2D38bkyAcV4QZDluaenLWTSDmBzKQ6_jP8RHHnSqHiWZFez5zt8ZcubiDPiw84xw1UIo_5MlgTcAhM41uVyNrk5oKHVQISgORURLBGmStEA-6UpkzF8M2L8sEgcPUmxVh-tVhbEOPZAQryfD-zM2_2m1C3T9Hvq3ZXfuNURZnNX4
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.418921212050491/418921002050512/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAu8QocxpQobe92ccQrY1V8n6ozU3wgBA4bED2gXNXyX7XpJaazA52LdK6EeVCpmU4JeP-XAxfGzhQv&__xts__%5B0%5D=68.ARCiFPWewO7I7eGHN4mH57yQytIk3KJt8wWkhAiNwpEoR8fZONuG7u0ncAUDjw3P541HuH2oClu2YJkXK5DG7C6w-ZG5WRAIumCNVpAQeLeIobcLLkpa2BKSLONmO3leHIWG5AbpR7N5omyZurMSx9hsxPWuFoog-37DvfBb9vE2D38bkyAcV4QZDluaenLWTSDmBzKQ6_jP8RHHnSqHiWZFez5zt8ZcubiDPiw84xw1UIo_5MlgTcAhM41uVyNrk5oKHVQISgORURLBGmStEA-6UpkzF8M2L8sEgcPUmxVh-tVhbEOPZAQryfD-zM2_2m1C3T9Hvq3ZXfuNURZnNX4
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“CLXXVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DOÑA LEONA VICARIO” 
Miércoles 21 de Agosto de 2019 

 
Un día como hoy pero de 1842, muere María de la Soledad Leona Camila Vicario 
Fernández, mejor conocida como Leona Vicario, heroína de la independencia mexicana. 
Esposa del escritor y político Andrés Quintana Roo, quien apoyó con todos los medios y 
se dedicó a informar a los insurgentes de todos los movimientos que podían interesarles 
y que ocurrían en la capital del virreinato. 
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 “ENTREGA DE ÚTILES Y MOCHILAS ESCOLARES” 

Lunes 26 de Agosto de 2019 
 
Hoy ratificamos nuestro firme compromiso con la educación, con la cultura, con la familia 
y todo el sistema académico. Es por ello, que hicimos entrega de útiles escolares en 
diferentes escuelas para que los niños y jóvenes sientan que nuestro gobierno los apoya 
y que está en pro de su educación. 
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“REUNIÓN CON LA CONAGUA” 

Martes 27 de Agosto de 2019 
 

Sostuvimos una reunión con mis compañeros regidores y con la CONAGUA (Comisión 
Nacional del Agua), donde tratamos temas sobre la regularización de las tarifas del agua, 
así como también el poder regularizar los pozos que se hacen en asentamientos 
irregulares. 

 

 
 

 
 



 

 

/ cuartaregiduria2018.2021 

Vladimir Montejo Campos                           35 

“UN PUESTO BIEN PUESTO” 
Martes 27 de Agosto de 2019 

 

Acompañamos a la presidente Municipal Laura Esther Beristaín en conjunto con la 
coordinación de Turismo, al programa "Un Puesto Bien Puesto", que tiene como objetivo 
el promover el desarrollo económico, sostenible e inclusivo, así como también el 
autoempleo y los productos locales, la diversificación económica y la identidad de las 
comunidades Solidarenses. 

Es por esto, que hicimos entrega de 45 toldos a las familias emprendedoras de la colonia 
Villas de Sol, con la finalidad de que ejerzan lo que realmente saben hacer, que es trabajar 
con orgullo y mucha lucha. 

Enhorabuena. 
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“YA LLEGÓ EL DIF” 
Viernes 06 de Septiembre de 2019 

 

Llevamos a cabo el programa "Ya llegó el DIF", en la comunidad los Sauces, donde 
contamos con brigadas de salud, cortes de cabello, bisutería, y todos los servicios que 
ofrecemos por parte del H. Ayuntamiento. 

Trabajando por un mejor Solidaridad, construyendo un mejor futuro 
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“ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PERSONAL POLICIAL A ELEMENTOS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO” 
Jueves 12 de Septiembre de 2019 

 

Acompañé a la Lic. Laura Esther Beristaín Navarrete, Presidente Municipal, a la Entrega 
de Equipamiento Personal Policial a Elementos de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, todo para que nuestra fuerza policíaca cuente con las 
herramientas necesarias para cuidar a toda la ciudadanía. 

El equipo cuenta de: 

1.- Camisolas. 
2.- Pantalones. 
3.- Gorras. 
4.- Botas. 
5.- Chalecos y cascos balísticos. 

Enhorabuena. 
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“CCIX ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
DESFILE COMUNIDAD PUERTO AVENTURAS” 

Viernes 13 de Septiembre de 2019 
 

Celebramos el "CCIX Aniversario de nuestra Independencia de México, en la comunidad 
de Puerto Aventuras, donde niños y jóvenes tuvieron el honor de participar en esta fecha 
tan importante y nos conmemoraron con un riguroso desfile. 

Muchas felicidades. 
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GESTIONES Y APOYOS SOCIALES 
 

“ENTREGA DE BOTES DE PINTURA PARA LA ESCUELA MIGUEL ORTEGA 
NAVARRETE” 

 

Con el gran inicio de clases, la cuarta regiduría donó botes de pintura para la Escuela 
Miguel Ortega Navarrete, con el objetivo de que los niños regresaran motivados al ver que 
su escuela se encuentra en buenas condiciones y limpia.  
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“ENTREGA DE PIZARRÓN A LA ESCUELA DE REGULARIZACIÓN” 

 

Entregamos a la Escuela de Regularización de Puerto Aventuras, un pizarrón para que 
los niños que tienen problemas en la escuela puedan regularse y así puedan sacar 
mejores calificaciones. Siempre en apoyo a nuestra localidad.   
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“ENTREGA DE TROFEOS PARA JORNADA DE FUTBOL EN PUERTO 
AVENTURAS” 

 

Por parte de esta cuarta regiduría, se donaron trofeos, balones y medallas, para la liga 

de futbol de la Comunidad de Puerto Aventuras, donde varios equipos fueron participes 

y se premiaron a los campeones de las diferentes categorías.  
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

 
VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA. 

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

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 17 de Julio de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 

1.- Lectura y Aprobación en su caso mediante el cual se declara Recinto Oficial 

Temporal  La Plaza 28 de julio  ubicado en la av. 20 entre calle 8 y 10 a efecto de llevar a 

cabo la Segunda Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo Administración 2018-2021 
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VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

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

siguientes acuerdos: 

1.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba la Minuta Proyecto de 

Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 26 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, enviada por la XV Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado para los efectos del Artículo 164 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

2.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento de los 

Mecanismos de Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

3.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se establece el día 23 de cada mes 

como día de la lectura Solidarense, asimismo se crea la Gaceta informativa “K´iin Xook” 

(día de lectura), ambos para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 15 de Agosto de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Acuerdo mediante el cual se declara recinto oficial temporal el “Teatro de la Ciudad” 

de este Municipio a efecto de llevar a cabo la Tercera Sesión Solemne del Honorable 

Ayuntamiento, con motivo del Primer Informe de Gobierno del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administración 2018-2021.  

2.- Lectura y Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento del 

Consejo Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
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VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

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

siguientes acuerdos: 

1.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Primera 

Modificación del Programa Operativo Anual 2019, para la Construcción de Obra Pública y 

Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2019, implemento en el Municipio de Solidaridad, 

en relación al Fondo de las Aportaciones para la infraestructura Social Municipal “FISM”, 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal “FORTAMUN” Y Fondo de Recurso Fiscal 2019.  

2.- Lectura y Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba la Implementación del 

Programa de Mejoramiento Urbano para el Ejercicio Fiscal 2019, en el Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo.  

3.- Lectura y Aprobación Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento del Consejo 

Municipal de Seguridad Publicado del Municipio de Solidaridad,  Quinta Roo, 

Administración 2048-2021. 

4.- Lectura y Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba la reforma del Artículo 

133 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo para crear las Comisiones Edilicias Ordinarias de Asuntos 

Indígenas; De Ecología, Ambiente y Protección Animal; y de Anticorrupción y 

Trasparencia.    
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VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

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

los siguientes acuerdos: 

1.- Lectura y Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento de 

Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

2.- Lectura y Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba la Designación de los 

Integrantes de las Comisiones Edilicias Ordinarias de los Asuntos Indígenas, De Ecología, 

Ambiente y Protección Animal, y de Anticorrupción y Transparencia.     

3.- Lectura y Aprobación del Acuerdo mediante el cual se nombre el Patrón de Bomberos 

del Municipio de Solidaridad, Quintana ROO.  
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VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

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

los siguientes acuerdos: 

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

de Solvatación de Observaciones de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, al 

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 16 de Agosto de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se somete a la 

aprobación del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, el cumplimiento a 

la sentencia de fecha 09 de enero del año 2019 del expediente SCA/A/115/2014 dictado 

del juicio contencioso administrativo de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 


