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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 2020, he asistido a 6 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 2020.  
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NOVENO 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.   

En el ámbito de comercio contamos con un padrón de 2570 folios empadronados.  

Datos proporcionados por la Dirección de Comercio:   

Durante el año 2020, se expidieron 339 permisos provisionales por la pandemia, los cuales 

prescribieron en el mes de enero del presente año, 78 empadronados en diversa área de 

la ciudad, siendo hasta el día de hoy un total de 2570 folios empadronados en el Municipio 

de Solidaridad. 

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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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  

  

“INAUGURACIÓN DEL TIANGUIS SAN VALENTIN EN EL POBLADO DE 
PUERTO AVENTURAS” 

 

A invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Atracción de Inversiones, 
junto con la Presidente Municipal,  Laura Esther Beristaín Navarrete, asistí a la 
inauguración del Tianguis San Valentín, ubicado en el Poblado de Puerto Aventuras, un 
espacio amplio, acorde a las necesidades y a la altura de nuestro polo turístico y 

comerciantes.  
 
 

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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“INAUGURACIÓN DEL TIANGUIS SAN VALENTIN EN EL POBLADO DE 
PUERTO AVENTURAS” 

 

Acompañé a la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Atracción de Inversiones, 
junto con la Presidente Municipal,  Laura Esther Beristaín Navarrete, donde colocaron 
cuatro locales más en el mercado municipal de la Av. décima.  
 
Todo a fin, de que nuestros comerciantes tengan un mejor espacio para trabajar y tengan 
más oportunidades. ¡Enhorabuena! 
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“OCTUBRE MES ROSA” 

 

 Octubre, mes rosa, crear conciencia a hombres y mujeres que colaboran con nosotros 
sobre el cáncer de mama y así promover la autoexploración, revisiones periódicas y 
chequeos para poder detectarlo a tiempo. 
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

Se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Sectorial de Desarrollo 
Económico, donde presentaron las actividades que han realizado en este periodo, así 
como nombraron al sexto vocal del subcomité.  
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“SEGUNDO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA PLAYA MI ESPERANZA” 

 

Acompañé a la Presidente Municipal Laura Beristaín Navarrete, al Segundo Aniversario 
del Programa Playa Mi Esperanza.  
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“REACTIVACIÓN DEL CALLEJÓN DEL ARTE” 

 

Estuvimos presentes a la reactivación del Callejón Del Arte, ubicado en la calle 6 Bis 
entre las calles 10 y 15 de la colonia del centro.  

En nuestro Municipio valoramos el arte, ya que es un impulsor económico en el 
desarrollo cultural de la sociedad.  
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“SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (COPLADEMUN)” 

 

Se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Municipio de Solidaridad (COPLADEMUN). 

 

 

 

 

 

 



 

  

/ cuartaregiduria2018.2021  

Vladimir Montejo Campos                           13  

 

  

SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO  

  
QUINCUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA.  

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 31 de Octubre de 2020, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos:  

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

del nuevo Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

2.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo Proyecto de Tercera 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 para la Infraestructura Social 

Municipal “FISM”, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN” 

y Recurso Fiscal 2020. 

 

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.  

 

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

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 31 de Octubre de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos:  

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

el Reglamento de Acuerdos Interinstitucionales y Ciudades Hermanas del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

 

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

del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

 

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

denominación del Teatro Xaman Ha de Solidaridad, Quintana Roo, se modifique por 
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“Teatro de la Ciudad Leona Vicario” y se reforman diversos Reglamentos inherentes al 

tema. 
 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.  

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

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 06 de Noviembre de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos:  

 

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

descuentos del Municipio de Solidaridad, Buen Fin, con vigencia del 09 de noviembre y 

hasta el 30 de noviembre de 2020. 

 

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

del nuevo Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
  

QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA.  

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

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 17 de Noviembre de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos:  

 

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

Nutrición, Combate del Sobrepeso, Obesidad, Trastornos Alimentarios y Prevención de 

Enfermedades como la Diabetes del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

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

aprueba la Creación del nuevo Reglamento de la Nomenclatura, números oficiales y 

señalización para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

3.- Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto de Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el 

ejercicio Fiscal 2021. 
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QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA.  

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Quincuagésima Cuarta Sesión 

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 17 de Diciembre de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos:  

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

del nuevo Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

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

de las aportaciones a las que hace referencia el Contrato de Donación celebrado con la 

persona moral denominada “DESARROLLADOR MAESTRO CIUDAD MAYAKOBA, S.A. 

DE C.V.”. 

 

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

del Reglamento Interior de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA.  

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

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 17 de Diciembre de 2020, donde 

aprobamos los siguientes acuerdos:  

1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza la baja 
definitiva del Patrimonio Municipal, estados financieros e inventarios de la aeronave 
propiedad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
2.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza la baja 
definitiva del Patrimonio Municipal, estados financieros e inventarios de diversos vehículos 
propiedad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
3.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto 
de Cuarta 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 FORTAMUN. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO  

  

DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.  

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 23 de Diciembre de 2020, donde aprobamos 

los siguientes acuerdos:  

1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba autorizar la 
conformación del Polígono de Actuación Residencial, de actuación privada para la 
Relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de edificación 
dentro del desarrollo denominado complejo “CIUDAD MAYAKOBA” respecto a los lotes 
03 y Lotes 08 ubicados en Carretera federal 307 Chetumal - Puerto Juárez Km 298 en la 
Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; mismos que no 
contravienen, ni alteran las condiciones naturales de crecimiento, sino por el contrario 
privilegia la continuidad del desarrollo ordenado y planificado del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 

2.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto 
del Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2021. 

3.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba autorizar la 
modificación alineamiento urbano del proyecto denominado “ FRACCIONAMIENTO 
PASEOS DEL SISAL”, MZA 100 LOTE 001, MZA 001 LOTE 001-2 MZANA 001 LOTE 
001-5 MZA 001 LOTE 001-6 MZA 001 LOTE 001-47 Y MZA 173 LOTE 003 de la Ciudad 
de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; existentes dentro del 
Programa de Desarrollo Urbano, mismos que no contravienen, ni alteran las condiciones 
naturales de crecimiento, sino por el contrario privilegia la continuidad del desarrollo 
ordenado y planificado del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

4.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba la Reforma 
a diversos artículos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo. 



 

  

/ cuartaregiduria2018.2021  

Vladimir Montejo Campos                           17  

5.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba autorizarla 
conformación del Polígono de Actuación Residencial y/u Hotelero de actuación privada 
para la Relocalización de usos y suelo e intercambio de potencialidad de edificación dentro 
del desarrollo denominado complejo Residencial y/u Hotelero “Mayakoba” respecto a los 
Lotes 4A Lote 5 Y lote 6B ubicados en Carretera federal 307Chetumal - Puerto Juárez Km 
298 entre acceso Hotel Grand Velas y acceso Hotel el Mandarín, Mayakoba en la Ciudad 
de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; mismos que no 
contravienen, ni alteran las condiciones naturales de crecimiento, sino por el contrario 
privilegia la continuidad del desarrollo ordenado y planificado del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 

 

 


