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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 enero al 31 de marzo de 2020, he asistido a 8 Sesiones Ordinarias y 2 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 abril, mayo y junio 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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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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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 
“ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANÍA” 

 

Durante el mes de marzo a nivel mundial, apareció un virus denominado Covid19, donde 
muchas familias perdieron empleos y cerraron sus negocios, es por ello que se apoyó y 
entregó a las familias ante esta contingencia una caja de varios alimentos para que 
puedan alimentarse durante esta causa. 
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“CAMPAÑA DE PLANTAR ÁRBOLES EN LA CIUDAD” 

 

En conjunto con la Dirección de Medio Ambiente, se promovió la cultura de plantar 
árboles en varios puntos de la ciudad. 
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“VISITA A LA COMUNIDAD CRISTO REY” 

VILLAS DEL SOL 
 

Durante la visita a la comunidad de Cristo Rey, hablamos con las personas que habitan 
allá, para que nos digan sus inconformidades y así mismo, ver en que podemos ayudarles, 
así como llevamos un poco de apoyo de alimentos, para que puedan subsistir durante esta 
contingencia. 
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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 

TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 03 de Abril de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Lectura y aprobación en su caso del Acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa por fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) 

2.- Se exhorta a la comisión federal electricidad y a la empresa Desarrollos Hidráulicos de 

Cancún, S.A de C.V. 

3.- Se exhorta a los empresarios del Municipio de Solidaridad para que salvaguarden los 

derechos de los trabajadores, el derecho humano a la estabilidad laboral. 
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TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 03 de Enero de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprobó el Plan de Estímulos 

Fiscales por Emergencia Sanitaria. 

2.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprobó los Descuentos en 

impuestos y aprovechamientos en apoyo a la sociedad. 

3.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprobó el Subsidio de 100% en 

el pago de los derechos por recolección de basura. 
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CUADRAGÉSIMA ORDINARIA SESIÓN DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 07 de Abril de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se reforman y adicionan diversos 

artículos del Reglamento Orgánico del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

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

de Protección y Bienestar Animal del Municipio de Solidaridad. 

3.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento para la 

conservación de la Imagen Municipal y Saneamiento Ambiental en la Vía Pública, 

Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición final de Residuos del Municipio de 

Solidaridad. 
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CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

 
Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Cuadragésima Primera Sesión 

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 26 de Mayo de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos: 

 
1.- Lectura y aprobación en su caso de la propuesta de la Ciudadana Luz Elena Muñoz 

Carranza, Séptima Regidora para la activación del Protocolo para la Reactivación de las 

Actividades Económicas de Forma Gradual, Ordenada y Cauta con Respeto a la nueva 

Normalidad derivada a la pandemia causada por el Virus. 
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CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

 
Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Cuadragésima Segunda Sesión 

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 29 de Junio de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de situación 

jurídica de bien dominio público a bien del dominio privado de las motocicletas que la 

Secretaría de Seguridad Pública entregó a favor de los elementos que resultaron 

beneficiados en el sorteo celebrado con motivo del día del Policía. 

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

Organización de Naciones Unidas, la donación de diversos bienes muebles a favor del 

Municipio de Solidaridad. 

 



/ cuartaregiduria2018.2021 

Vladimir Montejo Campos 15 

 

 

 
 

 

CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

 
Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Cuadragésima Tercera Sesión 

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 29 de Junio de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acuerdo en el que se modifica el diverso aproado de la 

Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, respecto al 

inmueble identificado en Calle Los Olivos S/N Lote 003 Mza. 062 entre calle Flor de 

Romero y Calle Ave del Paraíso. 
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CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 24 de Julio de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acuerdo del Proyecto de Cierre del Programa Operativo 
Anual 2019, implementado en el Municipio de Solidaridad, para la Construcción de Obra 
Pública y Acciones Sociales del Ejercicio Fiscal 2019. 

 
2.- Lectura y aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
Programa Operativo Anual 2020, en el Municipio de Solidaridad, para la Construcción de 
Obra Pública y Acciones Sociales del Ejercicio Fiscal 2020. 

 
3.- Lectura y aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza que el 
Municipio de Solidaridad, Suscriba el Convenio de Colaboración y Apoyo a celebrarse en 
el Municipio de Solidaridad y el C. Marciano Toledo Sánchez, con el consentimiento de 
su conyugue la C. Delfina Margarita Medina Carvajal. 
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CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 24 de Julio de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial 
Temporal el “Teatro de la Ciudad” a efecto de llevar a cabo la Cuarta Sesión Solemne 
del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

 
2.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba la denominación de la 
Plaza del Nuevo Palacio Municipal la “Plaza Cívica Playa del Carmen Xaman-ha” del 
Municipio de Solidaridad. 

 
3.- Lectura y aprobación del Acuerdo de la propuesta por la C. Presidente Laura Esther 
Beristaín Navarrete, para que la secretaría de Evaluación del Desempeño y Calidad de 
Servicio de la Administración Pública Municipal coordine el cumplimiento del programa 
denominado Guía Consultiva de Desempeño Municipal. 

 
4.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se Aprueba la Donación a favor 
de Servicios Educativos de Quintana Roo, por parte del Municipio de Solidaridad, 
respecto al predio ubicado en la Av. Gansos S/N, Lote 002, Mza. 007 entre Av. Alondra y 
Calle Cotorras del Fraccionamiento Pescadores. 

 
5.- 1.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba la Reforma a 
diversos artículos del reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Solidaridad. 
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XXVII ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 
 

28 DE JULIO DE 2020 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 07 de Abril de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
1.- Se aprueba realizar la modificación al Presupuesto de Egresos propuesto por la 
Tesorería Municipal, a efecto de destinarlo al Fondo de Contingencia para atender los 
estragos por la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad denominada COVID- 
19. 
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DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 de Abril de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
1.- Acuerdo mediante el cual se aprueba la cuenta pública del municipio de solidaridad, 
quintana roo, correspondiente al Ejercicio fiscal del año 2019. 

 
2.- Acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre del presupuesto de egresos del 
municipio de solidaridad, quintana roo, para el ejercicio fiscal de 2019. 

 
3.- Acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre del ejercicio De los ingresos del 
Municipio de Solidaridad, quintana roo, Para el ejercicio fiscal de 2019. 

 


