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C. NERI DEYANIRA MARTINEZ MARTINEZ 

PRIMERA REGIDORA. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIAPARA EL DESARROLLO JUVENIL 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. 

  

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD,  

QUINTANA ROO, ADMINISTRACIÓN 2018-2021 



 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL. 

 

 En atención a lo establecido por los Artículos 93 Fracción V de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo y el Artículo 28 del Reglamento Interior del 

Honorable Ayuntamiento y del Artículo 7 fracción IV del Bando de Gobierno para el 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que señala como fin esencial del 

Ayuntamiento, lograr el bienestar  general de los habitantes del Municipio, para lo cual 

las autoridades municipales deben garantizar mediante instrumentos necesarios, el 

acceso a la información pública y el fomento a la transparencia en las actividades de 

Gobierno Municipal, y con personalidad que dicha disposiciones me otorga, se ha 

elaborado el presente documento, cuyo propósito es el de presentar el Décimo 

Informe Trimestral de las actividades realizadas por la Primera Regiduría de 

Solidaridad, de la cual soy responsable.   

Por lo expuesto, se hace presente el siguiente informe, con el fin de dar a 

conocer las actividades que se han realizado por parte de la Primera Regiduría y la 

Comisión de Desarrollo Juvenil presidida por la que suscribe, durante el periodo 

comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2021 

INTRODUCCIÓN. 

 

El principal objetivo de esta Primera Regiduría es promover, impulsar y 

fomentar la participación de la juventud para lograr el bienestar social incluyente del 

Municipio de Solidaridad y al mismo tiempo mejorar su condición de vida. 



Desarrollar e implementar políticas públicas integrales, complementarias y 

actividades que atiendan a los jóvenes de los diferentes sectores del municipio para 

atender sus diferentes necesidades. 

Los jóvenes somos uno de los pilares en los que se sustenta la sociedad de 

hoy;somos el futuro, somos los que tomaremos las riendas de la sociedad. Es muy 

importante que todos los jóvenes hoy en día tengan la oportunidad de estudiar, 

trabajar, convivir y estar en los lugaresdonde nos sentimos cómodos. Porque la 

juventud es la semilla de las personas exitosas de un mañana. 

De la misma manera me permito brindar la presentación de las Sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias llevadas a cabo en sus respectivas fechas, así como las 

diferentes actividades realizadas de la comisión que presido dentro de la Primera 

Regiduría, resaltando los puntos más relevantes de cada una de estas. 

I. SESÍONES ORDINARIAS. 

 

Quincuagésima sexta sesión ordinaria  

Quincuagesima séptima sesión ordinaria de cabildo  

Quincuagésima octava Sesión Ordinaria  

Quincuagésima novena sesión ordinaria  

Sexagésima sesión ordinaria  

Sexagésima primera sesión ordinaria  

 

SESIONES ORDINARIAS 

 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

En la sesión llevada a cabo se voto la  aprobación por el cual se declara al 2021 como “Año de la 

Independencia, de igual manera el cierre del Programa Operativo Anual 2020. 

 



QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO – 28 DE ENERO  

Durante la sesión se aprobó los Hermanamientos con ciudades e igual la aprobación del Programa 

Operativo Anual.  

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA – 25 DE FEBRERO  

En dicha sesión se aprobó la modificación del POA 2021, se modifico el Sexto punto del Orden del Día 

de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria, respecto del cambio de situación jurídica de bien del 

dominio público a bien del dominio privado de las motocicletas que la Secretaría de Seguridad Publica 

entregó en favor de los elementos que resultaron beneficiados en el día del policía, igual la donación 

de un predio por parte de la persona moral “Ruba Desarrollos S.A. de C.V”. 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA – 25 DE FEBRERO 

Se aprobó el plan de estímulos fiscales “Unidos por Solidaridad”, a partir del 01 al 31 de marzo de 

2021 y la Reforma que adiciona los artículos 91 BIS, 91 TER, 94 BIS y 97 BIS al Bando de Gobierno 

para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con el fin de instituir el uso del cubre bocas y la sana 

distancia como medidas de prevención y manejo sanitario ante la pandemia. 

 

SEXAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA – 26 DE MARZO 

Se llevo a cabo la toma de protesta de los ciudadanos, Jorge robles, Óscar Hernández y Carlos 

Jiménez por encargo del síndico, 11a regiduría, 13a regiduría, respectivamente del h. Ayuntamiento de 

solidaridad, donación de un vehículo, mismo que será donado por tiendas Soriana s.a de c.v y 

contrato de Comodato mediante el cual el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, otorga al Instituto 

Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, el uso y administración del edificio en donde se 

encuentra erigido el actual Palacio Municipal de Soldaridad (Palacio antiguo o viejo) única y 

exclusivamente para hacer de este el “Museo de la Ciudad de Playa del Carmen” Se aprueba reformar 

el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

 

SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA – 26 DE MARZO  

En la sesión se declara al municipio ciudad amigable con la población de la diversidad sexual, la Silla 

Ciudadana de Alfonso Arredondo sobre el tema de " Necesidad de la correcta aplicación de la normal 

oficial mexicana NOM sobre el Señalamiento horizontal y vertical de vialidades urbanas"Se aprueba 

suscribir con la Organización Internacional para las Migraciones, el acuerdo de cooperación OIM 2021-

C00581 perteneciente al sistema de Organización de Naciones Unidas y la creación del nuevo 

Reglamento de Corredores Peatonales, Biológicos y Andadores viales del Centro Turístico y del 

primer cuadro de Playa del Carmen 

 

VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

En la sesión se dio autorización para la firma del Convenio de inicio de actividades  con nafin como 

fiduciaria para el ahorro de energía eléctrica con la SENER. 

VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CABILDO 



En la sesión se dio autorización para la ejeución de inicio de actividades  con nafin como fiduciaria 

para el ahorro de energía eléctrica con la SENER y se otorgo las licencias de diversos regidores 

tales como el síndico, Quinta Regidora, Séptima Regidora, Onceavo y Treceavo Regidor.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ENERO 

04 de enero el programa Recrea Tu Parquese le dio continuidad a la rehabilitación del parque El Petén, a 

través de una suma de esfuerzos, concluimos con la limpieza y mantenimiento del parque de esta colonia. 

Seguimos brindándole a la ciudadanía espacios en óptimas condiciones para el sano esparcimiento de los 
niños, jóvenes y adultos. 
 

 

El 05 de enero en un emotivo acto protocolario y guardando todas las medidas de prevención ante el COVID 

19, la presidente Laura Beristain Navarretearrancó con la partida de la tradicional Rosca de Reyes. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
El 22 de enero fue un honor y un orgullo poder participar en la inauguración de Ciudad Juventud y la  Escuela 
de Iniciación Artística Asociada Playa del Carmen, que seguramente tendrán un impacto positivo en la 
juventud y en muchos Solidarenses talentosos. 

 

Por la tarde participé en la Séptima Sesión Extraordinaria del COPLADEMUN, consiente de la necesidad 

de mantener un desarrollo constante pero que se fundamente en el compromiso social y medioambiental. 

 

Por la tarde fui invitada al programa de radio De Tú a Tú Radioy Playa del Carmen Radio, en el cual me 

realizaron una entrevista sobre mi carrera política y el cómo es 

ser un regidor. 

 

 

 

 

 

 



El 30 de enero acompañe al nuevo comité de la red de Jóvenes Políticos de las Américas-Solidaridad a tomar 

protesta. Qué orgullo y qué emoción de poder apoyar a este proyecto que inician varios jóvenes 

comprometidos, trabajadores y generadores de cambio. 

 

FEBRERO 

El día 09 de febrero firmamos un acuerdo de trabajo colectivo con los Jóvenes Políticos de las Américas-

Solidaridad, para unir fuerzas e impactar positivamente a la juventud solidarense. 

 

 

El 24 de febrero tuve el placer de acompañar a la edil, Laura Beristain Navarrete, a la inauguración de la 

nueva y remodelada Quinta Avenida. 

 

El día 30 de febrero acompañe a los chicos de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de las Américas en la 

inauguración de su Casa de Gestión y es grato ver su compromiso con apoyar a toda la juventud de 

nuestro municipio. 



 

MARZO 

El 9 de marzo estuve en el programa #ConociendoLíderes a través de Playa del Carmen Radio y la Red 

Mundial de Jóvenes Políticos Quintana Roo, donde conversamos sobre las acciones que hemos realizando 

desde la 1ra Regiduría. 

 

 

El 12 de marzo la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, hizo público el Catálogo de Inversiones 

y Diversificación Económica, dando un paso hacia la atracción de inversión tanto nacional como extranjera. 

 

22 de marzo, asistí a las ponencias y mesas de dialogo en el Foro Mundial del Agua Playa del Carmen. 

https://web.facebook.com/hashtag/conociendol%C3%ADderes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWNoCTFxToKHNoCGEm6jJUaS54FuPQ6_x8IPH8XVR0xQSxuNslVfoh4vnK1HM9pw87mNi38Lw04sCT7ltoaAbTlRC-ztZzBuHEavpTc_2KhsGvrDqf13fdo7XP-IF2eSmCtEheW68hFueH0nrgC1-P&__tn__=*NK-R


 

El 26 de marzo acompañe a nuestra presidente a la entrega de obras de restauración de las calles de la 

colonia bellavista. 

 

 


