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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 30 de Septiembre de 2020, he asistido a 5 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 Octavo Informe de Actividades, para el período que comprende los meses 

de julio, agosto y septiembre de 2020. 
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OCTAVO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMERCIO 
 

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”. 

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. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 
“SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE COMERCIO EN 

LA VÍA PÚBLICA – ENTREGA DE PERMISOS” 

En coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico Turístico y Atracción de 
Inversiones, llevamos a cabo la entrega de dictámenes de la "Segunda Sesión del Comité 
Dictaminador de Comercio en la Vía Pública del Municipio de Solidaridad", en el que 16 
permisos solicitados cumplieron a cabalidad la normativa aplicable. 
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“REUNIÓN DE TRABAJO CON PRODUCTORES DE NUESTRAS 
COMUNIDADES” 

 

Llevamos a cabo una reunión de trabajo, con los productores de varias comunidades, para 
la apertura del tianguis productor y así darle una mejor oportunidad a nuestros compañeros. 
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“CXCVI ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS A 
MÉXICO” 

 
Hacer memoria es engrandecer los actos valientes del pasado, los actos que rompieron 
estigmas de opresión y que otorgaron derechos a la gente. Es por ello, que este día estamos 
llevando a cabo el CXCVI Aniversario de la Anexión de Chiapas a México. 
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“CIXVI ANIVERSARIO A LA PRIMERA ENTONACIÓN DEL 
HIMNO NACIONAL MEXICANO” 

 
Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón 

Y retiemble en sus centros la tierra. 
Al sonoro rugir del cañón. 

 
Llevamos a cabo la ceremonia cívica del ClXVI Aniversario de la Primera Entonación 
del Himno Nacional Mexicano. 



/ cuartaregiduria2018.2021 

Vladimir Montejo Campos 11 

 
 
 
 
 

 

“PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE” 

 
 

Asistí a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, a invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico y de 
Atracciones de Inversiones, con la finalidad de presentar el informe del Programa 
Rural Indígena, a cargo de la Lic. Deyanira Martínez, Secretaria de Justicia Social y 
Participación Ciudadana. Así como también el Informe de Actividades que realizó la 
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, durante la contingencia del Covid 
19. 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA. 

 
Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Cuadragésima Cuarta Sesión 
Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 de Julio de 2020, donde 
aprobamos los siguientes acuerdos: 

 
● Se sometió la aprobación del “cierre de proyecto de programa operativo 

anual 2019, implementado en el Municipio de Solidaridad, para la 

construcción de obra pública y acciones sociales del ejercicio fiscal 2019. 

 
● Así como la aprobación de la apertura de Programa Operativo Anual 2020, 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la construcción de obra 

pública y acciones sociales del ejercicio fiscal 2020. 

 

CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORINARIA. 

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

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 de Julio de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos: 

 
 Se sometió a aprobación la propuesta presentada por la ciudadana presidente 

municipal Laura Ester Beristaín Navarrete, para que la Secretaria de 

Evaluación de Desempeño y Calidad de Servicio de la Administración Pública 

Municipal, coordine el cumplimiento del programa denominado “Guía 

Consultiva de Desempeño Municipal”. 

 
 Así como se sometió aprobación la reforma de diversos artículos al Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública del Municipio De Solidaridad Quintana 

Roo. 
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CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORINARIA. 

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

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 18 de Agosto de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos: 

 
El siguiente acuerdo que se sometió aprobación, fue el proyecto de Primera 

Modificación del Programa Operativo Anual 2020, para la construcción de obra pública 

y acciones sociales en el ejercicio fiscal 2020, implementado en el Municipio de 

Solidaridad Quintana Roo, en relación al fondo de aportaciones a Infraestructura 

Social Municipal (ISM) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

FORTAMUN 

Así como la segunda modificación del Programa Operativo Anual POA 2020, para la 

construcción de obra pública y acciones sociales en el ejercicio fiscal 2020 

implementado en el Municipio de Solidaridad Quintana Roo, en relación al fondo de 

aportaciones a infraestructura social municipal (ISM) y al fondo de aportaciones para 

el fortalecimiento municipal FORTAMUN. 

 

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORINARIA. 

 

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

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 18 de Agosto de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos. 

 El acuerdo mediante cual se somete aprobación la creación del nuevo 

reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 Acuerdo para remitir al Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, la 

iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 

 Acuerdo para someter aprobación la creación del Reglamento para el 

Funcionamiento de la Ventanilla de Construcción Certificada del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 
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CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORINARIA. 

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

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 07 de Septiembre de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos: 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la Donación a favor del Organismo 

Coordinador de las Universidades para el Bienestar de Benito Juárez García, por 

parte del Municipio de Solidaridad, el predio ubicado en Calle Boquinete Lote 001, 

entre calle Coral Negro y calle Algas, de Playa del Carmen, con una superficie total 

de 19,623.00 metros cuadrados, para la construcción de una universidad pública. 
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QUINTA SESIÓN SOLEMNE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SOLIDARIDAD 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 28 de Septiembre de 2020, donde aprobamos 

los siguientes acuerdos: 

 
1.- Sé sometió aprobación la Primera Modificación y actualización al Plan Municipal de 

Desarrollo del Municipio de Solidaridad Quintana Roo Administración 2018-20



 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 


