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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 2020, he asistido a 6 Sesiones Ordinarias y 0 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 enero, febrero y marzo de 2020. 
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SEXTO 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 
Chechén, 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. 

 

.  
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“FIRMA DE CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD Y 
LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO 

(CANACO SERVYTUR)” 

 
El H. Ayuntamiento de Solidaridad y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco Servytur) de Playa del Carmen, llevó a cabo la firma de Convenio, con el fin de 
aplicar estrategias que permitan promover la inversión y el desarrollo económico del 
Municipio. 
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“MESA DE TRABAJO CON LAS DIRECCIÓNES DE DESARROLLO 
URBANO, INGRESOS, PROTECCIÓN CIVIL Y LA COORDINACIÓN DE 

MEJORA REGULATORIA” 

 
Llevamos a cabo la mesa de trabajo con las direcciones de Desarrollo Urbano, Ingresos, 
Protección Civil y la Coordinación de Mejora Regulatoria, para tratar temas importantes 
del SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas), respecto a la tramitología que se 
requiere para implementar la apertura de una empresa y así quede en tiempo y forma. 

 



/ cuartaregiduria2018.2021 

Vladimir Montejo Campos 11 

 

 

“CONMEMORACIÓN AL XLV ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO” 

 
En conmemoración al XLV Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo una ceremonia cívica en el parque de la colonia 
Gonzalo Guerrero. 
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“PRESENTACIÓN DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE)” 

 

Se llevó a cabo la presentación de la Simplifación Administrativa del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) 
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“SEGUNDA SESIÓN EDILICIA ORDINARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y ASUNTOS AGROPECUARIOS” 

 

Llevamos a cabo la Segunda Sesión Edilicia Ordinaria de Industria, Comercio y Asuntos 
Agropecuarios, con el objetivo de hablar con la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Turístico y Atracciones de Inversiones, la dirección de Comercio y Fomento Agropecuario, 
sobre el plan de trabajo y estadísticas que han obtenido durante el inicio de esta 
administración hasta la fecha, con el fin de trabajar de la mano y poder avanzar en pro de 
nuestro Solidaridad. 

 
Cabe mencionar que para mí fue un honor poder contar con la presencia de los 
representantes de comunidades como son La Selva, Vida y Esperanza, el Rancho La 
Orquídea, y el Comisariado Ejidal, así como las representares de los tianguis de Playa 
del Carmen y Puerto Aventuras. 
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“MESA DE TRABAJO CON DIRECCIONES PERTINENTES PARA LA 
COMUNIDAD DE PUERTO AVENTURAS” 

 

Llevamos a cabo una mesa de trabajo con las direcciones pertinentes, para que la 
Comunidad de Puerto Aventuras tenga el Plantel Bachilleres que se merece. 
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“MESA DE TRABAJO CON EL ING. WILLIAM CONRADO ALARCÓN, 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO” 
 

Llevamos a cabo una reunión de trabajo con el Ing. William Conrado Alarcón, Secretario 
de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, para aterrizar proyectos en beneficio de 
nuestro Solidaridad. 

 
En esta reunión nos acompañó la Lic. Deyanira Martínez, Secretaria de Justicia Social y 
Participación Ciudadana y el Dr. Elmer Coronado, Director de Fomento Agropecuario y 
Pesquero. 
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“DÍA DE LA BANDERA NACIONAL MEXICANA” 

 
La Bandera Nacional Mexicana, es un símbolo de libertad, justicia y nacionalidad. 

 
Es por ello, que llevamos a cabo el evento cívico "Día de la Bandera Nacional Mexicana", 
en la Comunidad de Puerto Aventuras. 
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“APOYO DE BALONES A LA LIGA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE 
PUERTO AVENTURAS” 

 
Con mucho gusto y entusiasmo, apoyé con balones a la liga de futbol de la Comunidad de 
Puerto Aventuras, esto con la finalidad de que se llevara a cabo un buen torneo y las 
familias puedan disfrutar de este hermoso evento. 
Sigamos fomentando el deporte, apoyemos a nuestros deportistas locales. 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 17 de Enero de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Lectura y aprobación en su caso del Acuerdo, se autoriza la creación del Reglamento 

Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de Solidaridad, así como la 

aceptación de diversos predios con la finalidad de tener espacios para el municipio. 

 
 

TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 29 de Enero de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprobó entregar a la Secretaría 

de la Defensa Nacional, un predio ubicado en el Fraccionamiento de Misión de las Flores, 

con la finalidad de una base de la Guardia Nacional. 

2.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprobó la donación de un 

vehículo de parte de la persona moral Casas Javer. 
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TRIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 28 de Febrero de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se ratifican los poderes generales 

y pleito al Lic. Ángel Durán, Secretario Jurídico del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

 
 

2.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba las diversas 

modificaciones a la gaceta municipal y la declaración del Municipio como promotor de 

Salud. 

 
 

TRIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 28 de Febrero de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

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

Justicio Cívica. 

2.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el año de Leona Vicario 

2020. 
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TRIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 27 de Marzo de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del nuevo 

código de ética de los servidores públicos. 

 
2.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba aceptar la caución de 

la tesorera municipal. 

 
3.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba aceptar la donación de 

una motocicleta por parte de la cámara de comercio. 

 
TRIGESIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

 
Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Trigésima Séptima a Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 27 de Marzo de 2020, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 

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

Movilidad, Transporte de Pasajeros y Prestación del Servicio de Transporte Urbano de 

Pasajeros de Autobús en ruta establecida del Municipio de Solidaridad. 


