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INTRODUCCIÓN  

  

Las actividades de la Cuarta Regiduría durante el período de  

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

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

que benefician a la ciudadanía de nuestro municipio.   

  

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, he asistido a 5 Sesiones Ordinarias y 1 

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

eventos relevantes. Hemos establecido en una estrecha colaboración con la Presidente 

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

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

para los que habitamos este municipio.   

  

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

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

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

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

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

de octubre, noviembre y diciembre 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 15 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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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.  

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 
y estamos en espera de que venga la CONAMER a certificarla.  
  
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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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.   
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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” 

 

Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria, donde se 
destacaron varios puntos: 

 

 La reducción del 50% de requisitos. 

 Tiempo de espera: 72 horas para la a entrega de licencias de funcionamiento del 
SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas). 

 Apertura de más 200 empresas de bajo riesgo. 

Cabe señalar que la Lic. Amanda Degyves, titular de la Coordinación de la Unidad de 
Mejora Regulatoria, nos hizo entrega del Manuel de Operación del SARE y el Formato 
Único de Apertura, en el que se había venido trabajando tiempo atrás. 

 

.  

  

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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“INSTALACIÓN EDILICIA DE ASUNTOS INDÍGENAS” 

 

Se llevó a cabo la Instalación Edilicia de Asuntos Indígenas, que tiene de objetivo de 
impulsar políticas públicas para ofrecer servicios médicos, recursos y gestiones 
necesarias para el beneficio de las Comunidades Indígenas de nuestro municipio. 

 

Cabe mencionar que mi compañera Regidora Luz Elena Muñoz Carranza es la Presidente 
de esta comisión, el Regidor José Francisco Berzunza Dajer quien funge como secretario 
y su servidor Vladimir Montejo Campos funjo como Vocal.  
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“BANDERAZO OPERATIVO VACACIONAL GUADALUPE-REYES 2019” 

 

Se llevó a cabo el banderazo operativo vacacional Guadalupe- Reyes 2019, con el objetivo 
de implementar acciones de seguridad, en conjunto con los 3 órganos de gobierno y sector 
privado, a toda nuestra ciudadanía y nuestros turistas que nos visitan en estas fechas 
decembrinas. 
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“CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
POBLACIÓN” 

 

Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Población, en donde 
acompañé al Dr. Elmer Gilberto Coronado Alamilla, Director de Fomento Agropecuario y 
Pesquero, en donde nos informó sobre los avances que tienen y los proyectos para este 
próximo de año, así como el escuchar a los compañeros de las diferentes comunidades, 
para que nos externaran sus necesidades y así poder avanzar en conjunto. 

 

Muchas felicidades. 
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GESTIONES Y APOYOS SOCIALES  
 
Se apoyó al Profesor José Guadalupe Osorio para su equipo de softbol en la Comunidad 
de Puerto Aventuras con lo siguiente: 
 
9 Piezas Guantes de Softbol 
2 Piezas de Guantes Softbol 
4 Pelotas de Softbol 
2 Bates de Softbol 

 
  

  
  
 
  



 

  

/ cuartaregiduria2018.2021  

Vladimir Montejo Campos                           13  

  

  
 
Se apoyó al Profesor C. Ignacio Álvarez Cruz, entrenador de un equipo de futbol soccer 
de la Comunidad de Puerto Aventuras con lo siguiente: 
 
1 Red de Futbol Soccer para Campo 
10 Piezas de Balones #5 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO  

  
VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA.  

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 22 de Octubre de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos:  

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

Homologación Salarial de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Solidaridad, Quintana Roo. 

2.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo se autoriza el cambio de 

Aprovechamiento y Conformación del Polígono de Actuación Privada del Desarrollo 

“Polígono 92”, respecto de diversos inmuebles ubicados en el ejido de Playa del Carmen, 

de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

3.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba la Solicitud 

de Contrato de Comodato a favor del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

4.- Acuerdo mediante el cual se autoriza a la Presidente Municipal Constitucional suscribir 

el Convenio de Colaboración para la Gestión y Regularización del Suelo, en sus diferentes 

tipos y modalidades con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.  

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 22 de Octubre de 2019, donde aprobamos 

los siguientes acuerdos:  

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

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo.  
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VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.  

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 11 de Noviembre de 2019, donde aprobamos 

los siguientes acuerdos:  

1.- Acuerdo mediante el cual se aprueba realizar la Feria de Descuentos “Buen Fin 201, 

Construyendo con Orden y Esperanza” a partir del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 

2019 del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.  

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 28 de Noviembre de 2019, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos:  

1.- Se aprueba implementar y establecer la operación del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas, la autorización del Manual de Operación SARE. 

2.- Se instruye la Dirección General de Desarrollo Económico y Unidades administrativas 

correspondientes para realizar lo contundente para llevar a cabo la Implementación del 

“Sistema de Apertura Rápida de Empresas, del Manual de Operación SARE y la 

Publicación del Formato Único de Apertura y el Formato de Renovación” del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

3.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

4.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
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TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.  

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

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

siguientes acuerdos:  

1.- Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de la segunda modificación del 

programa anual 2019 para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales en el 

ejercicio fiscal 2019, implementado al Municipio de Quintana Roo. 

2.- Acuerdo mediante el cual se aprueba la Creación del Reglamento de Prevención del 

Delito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

3.- Acuerdo mediante el cual se aprueba de la expedición de los tarjetones y calcomanías 

a favor y respeto de los derechos de los más vulnerables, personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas y adultos mayores, como grupos de atención prioritaria en nuestro 

municipio.  
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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 Noviembre de 2019, donde aprobamos 

los siguientes acuerdos:  

1.- Acuerdo mediante el cual se aprueba La modificación de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Solidaridad en favor de la transparencia de los recursos públicos. 

 

2.- El proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de Solidaridad para el ejercicio fiscal 
2020. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDOmbviAzdjmu1s3sgsDkRBEUFq-1Ku1MzgGJQxUxLhYAPlt7ZE7nijEW_TgO3mx8INwx_mmDcC_0G0Czr576VmJP0lGJvpMXz0caI66pTIQT3uQPF5_u0LDgEpRW8XIB1SewXtdxp_pAcXjbstH4dln0Y3IrgAI_DVt-JOLV73KqrPiUj4Q2tJe9ocnuobm2QRIlMgh3Zt9mhFjTqHxCHtq1vaB87czCImxDMIT-FoXj7PmMB4ygjv_Hl0bLZTcZmI6TB2rUqDSKMshOPBopfvLrkLEZY6DVKpLl2z4zWIkxrwVmkEfKl55QIyJxx8391pPE27k8a6YWwJvTZ2HgU&__tn__=%2ANK-R

