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FUNDAMENTO LEGAL. 

 En atención a lo establecido por los Artículos 93 Fracción V 

de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 28 del 

Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Solidaridad 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 Primer Informe Trimestral de las actividades 

realizadas por la Primera Regiduría de Solidaridad, de la cual soy 

el 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 que preside un 

servidor durante el periodo comprendido del 1º de Octubre al 31 

de Diciembre del 2018. 



 

INTRODUCCIÓN. 

El principal objetivo de la Primera Regiduría es Promover, 

impulsar y fomentar la participación activa de la juventud para 

lograr el bienestar social del Municipio de Solidaridad y al mismo 

tiempo mejorar su condición de vida. 

Desarrollar e implementar políticas públicas integrales, 

complementarias y actividades actuales que atiendan a los 

jóvenes del municipio en sus diferentes necesidades. 

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

la sociedad de hoy; Somos el futuro de un mañana, somos los que 

tomaremos la rienda de la sociedad. Es muy importante que 

todos los jóvenes hoy en día tengan la oportunidad de estudiar y 

de trabajar en aquello que nos gusta. Porque la juventud es 

la semilla de quien en un mañana serán un gran fruto del éxito  

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 ORDINARIA. 

 

 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.  

30 de Septiembre del 2018 

 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.  

18 de Octubre del 2018 

 TERCERA SESIÓN ORDINARIA.  

30 de octubre del 2018 

 CUARTA SESIÓN ORDINARIA. 

29 de Septiembre del 2018  

 QUINTA SESIÓN ORDINARIA.  

30 de Noviembre del 2018 

 SEXTA SESIÓN ORDINARIA.  

14 de Noviembre del 2018 
 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

28 de Noviembre del 2018. 

 

 

II. SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

18 de Octubre del 2018 

 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

13 de Noviembre del 2018 

 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

14 de Diciembre del 2018 

 CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

28 de Diciembre del 2018  

 QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.  

28 de Diciembre del 2018 

 

 

 

 



 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.  

 

El día 30 de Septiembre del 2018 se lleva a cabo la Primera sesión ordinaria  del H. 

Ayuntamiento en donde inicia mi función como Primera Regidora, en la cual se 

aprueban por unanimidad del cabildo todos los puntos del Orden del Día, relativos 

a los nombramiento de algunas Direcciones de la nueva Administración, como  

también la  aprobación del el Reglamento  Orgánico de la Administración Pública 

del Municipio de Solidaridad.  

 

Así mismo la aprobación del Reglamento 

Interno de la Secretaria General del 

Ayuntamiento de solidaridad.  

Se aprueba el reglamento Interno del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Solidaridad. Al igual que 

la integración de varias comisiones; todo 

esto para iniciar las labores 

correspondientes a sus Encargos. 

 

 

 

 

 

  



 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

 

El 18 de Octubre del 2018, se llevó a cabo la Segunda Sesión del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Solidaridad, en donde se aprobó el acta de la Primera Sesión 

Pública y Solemne de la instalación del Honorable Ayuntamiento Municipio de 

Solidaridad. 

Se autoriza el acuerdo mediante el cual se designa al Titular de la Dirección del 

Sistema para el Desarrollo Integral  de la Familia y así mismo se realiza la toma de 

protesta del titular al Lic. Juan Carlos Beristaín Navarrete. 

Se autoriza el acuerdo donde se le otorga los poderes de Pleitos y Cobranzas, actos 

de administración y representación laboral al Lic. Omar Hazael Sánchez Cutis  y a 

los Lic. En Derecho Rene Arturo Bayardo Medrano Ríos Domenzain, Karla Georgina 

Peniche Canto, Federico Mora Martínez y Gloria Nayeli Chan Canul.  

 

 TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

El 31 de Octubre del 2018, se aprueba la segunda sesión ordinaria del Honorable 

Ayuntamiento.  Se aprueba el acuerdo de la Feria de descuento “Buen Fin”, Buen 

Contribuyente.  

Se hace la aprobación el logotipo que caracteriza la gestión de la administración 

pública del municipio. 

De igual manera se concede la licencia para separarse del cargo al C. Heriberto 

Antonio Hernández Marrufo, delegado de Puerto Aventuras. Quien a su vez se 

aprueba a la C. Sidia Aldara Alcocer Méndez, Delegada de Puerto Aventuras a 

que asuma el cargo de Delegada de Puerto Aventuras. 

 

 CUARTA SESIÓN ORDINARIA.  

El 29 de Noviembre del 2018, se aprueba  el acta de la tercera sesión ordinaria del 

Honorable Ayuntamiento, se aprueba el acuerdo para la Convocatoria de la 

Elección de Puerto Aventuras  para el periodo Constitucional 2018-2021.  

Acuerdo que se aprueba la integración de la junta directiva del sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad.  

Aprobación del acuerdo donde le Municipio de Solidaridad se Pronuncia a favor 

de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

 



 QUINTA SESIÓN ORDINARIA.  

El 30 de Noviembre del 2018 se lleva a cabo la Quinta sesión ordinaria y de igual 

manera se aprueba el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Honorable 

Ayuntamiento.  

De igual forma se aprobó el acuerdo mediante se acepta instalar la Comisión 

Municipal de Transporte y Vialidad de 

Solidaridad. 

Se aprobó el acuerdo donde la Biblioteca 

Pública Municipal “Ángeles Mastretta” se 

incorpore a la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas.  

 

 

 

 

 SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

El 14 de Diciembre del 2018 se lleva a cabo la Sexta Sesión ordinaria donde se 

aprueba por unanimidad el programa de descuentos en el pago del impuesto 

predial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, con el  descuento durante el mes 

de enero, y con ello garantizar que continúe la transformación en el municipio 

solidarense. 

 

 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

El 21 de Diciembre del 2018 se realiza la séptima sesión ordinaria donde se aprueba 

el acta de la sexta sesión ordinaria.  

Se nombra a la persona Titular de las Dirección de Seguridad Publica y Transito de 

Municipio de Solidaridad Quintana Roo administración 2018-2021. 

De igual manera se aprueba la Creación de dos unidades administrativas de la 

Contraloría Municipal. 



Se aprobó como recinto oficial temporal el inmueble denominado “auditorio y 

salón de sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario. Para la sesión ordinaria y 

sesiones extraordinarias del H. ayuntamiento de Solidaridad.  

 

 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

El 18 de Octubre del 2018, se aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reformo párrafos del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo.  Enviada por la XV legislatura del Honorable Congreso 

del Estado.  

 

 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

El día 13 de Noviembre del 2018 se aprobó el acuerdo mediante se autoriza 

enviar a la Honorable XV legislatura del Estado Quintana Roo. La iniciativa 

de Ley de Ingreso del Municipio de Solidaridad.   

 

 TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Por causa de fuerza mayor se hizo la aprobación para que se suspendiera 

la sesión y reanudarla en fechas próximas, en la que se validará la elección 

de delegado y suplente en Puerto Aventuras, para resolver presuntas 

irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral del pasado 

16 de diciembre. 

 

 CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

Se aprobó el presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 QUINTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Toma de la protesta al C. Tomás Flores 

Benítez, como delegado Propietario 

de Puerto Aventuras, Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, 

Administración 2018-2021. 



ACTIVIDADES REALIZADAS   

El 15 de Octubre partícipe y atestigüe el gran trabajo que está realizando la 

dirección de Seguridad Publica Solidaridad, con el programa de “Juntos policía y 

sociedad vencemos la inseguridad”, 

que promueve la participación 

ciudadana y el rescate de espacios 

públicos, quien lo encabeza el  

Cmdte. Martin Estrada Sánchez. 

En esta ocasión, tuve la oportunidad de 

recibir algunas peticiones dirigidas a la 

presidenta municipal, Laura Beristaín 

Navarrete, las cuales ya fueron 

entregadas en tiempo y forma para su 

debida canalización a las áreas 

correspondientes. 

 

 

Entre las peticiones, se encontraba la solicitud de domos para las escuelas Héroes 

de México e Independencia de México, en beneficio de los menores del 

Fraccionamiento Villas del Sol. 

Además de solicitar la conclusión de 

los comedores, e incrementar la 

seguridad a la entrada y salida de las 

escuelas y la participación de un 

psicólogo que apoye con sesiones 

para los padres de familia y sus hijos.  

 

 

 

 

 

 



El 17 de Octubre se realizó el apoyo para 

jóvenes en problemas de adicción, 

además de pláticas preventivas y terapias, 

son algunas de las actividades que brinda 

de forma profesional el CIJ Playa del 

Carmen, que dirige la 

Psicóloga Dominique Torres. Quien se 

dedica a realizar actividades en beneficios 

de los jóvenes solidarenses, además de la 

oportunidad de crear lazos productivos 

entre la Primera Regiduría y el CIJ. 

 

 

El 20 de Octubre se realizó la Rodada Rosa 40/60 a cargo de la Directora General 

del DIF de Solidaridad Mireya Díaz Aguilar. Donde forme parte del   evento en el 

que vamos unidas en la sensibilización de la lucha contra cáncer de mama. 

Donde estuvieron como invitados especial Giant Playa del Carmen y al 

triatleta Marcos Atleta Conferencista  

  

 

 



EL 21 de Octubre tuve la oportunidad 

de participar en la campaña de 

refuerzo de vacunación antirrábica 

donde el  trabajo que realizan 

inmunizando a caninos y felinos, 

además de desparasitarlos, 

organizada por el Centro De Bienestar 

Animal Municipal, de la dirección de 

Salud de la Dirección General de 

Desarrollo Social de Solidaridad, en la 

delegación de Puerto Aventuras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El día 20 de Octubre tuve la oportunidad de Participar en las actividades realizadas 

por el Cetro Desarrollo Comunitario del ejido. Las luchas medievales, es una de las 

aproximadamente 35 actividades de sano esparcimiento familiar, que se llevan a 

cabo.  

 

 

El día 22 de Octubre asistí al parque de Puerto Maya, en la delegación de Puerto 

Aventuras, donde participamos en una clase muestra de zumba. Durante las 

actividades se les invito a los presentes aprovechar y unirse a los cursos, talleres y 

actividades al aire libre que se estarán impartiendo en las instalaciones del CDC PA 

(Centro de Desarrollo Comunitario, Puerto Aventuras), así como en el parque de 

Puerto Maya, el cual próximamente será rehabilitado para su buen 

funcionamiento. 

 



 

El 26 de Octubre Durante se llevó a cabo el evento de entrega de diplomas a los 

policías de Seguridad Pública Solidaridad, que concluyeron con mucho éxito el 

diplomado en "Seguridad Pública y Participación Ciudadana", de igual manera  

tuve la oportunidad de platicar con la Mtra. Erika Alonso Flores, coordinadora de la 

Unidad Académica de la UQROO Playa del Carmen, acerca de varios proyectos 

en beneficio de los jóvenes solidarenses, reforzando así, los lazos de amistad entre 

la UQROO y la Primera Regiduría del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de octubre asistí a la reunión de trabajo 

con los titulares de juventud de nuestro Estado, 

organizada por Fernando Méndez Santiago, 

Director General del Instituto de la Juventud 

Quintana Roo. El evento tuvo como invitada 

por igual, a la Diputada Tyara Schleske, quien 

preside la comisión de juventud en el Congreso 

del Estado de Quintana Roo.  

La presidenta municipal Laura Beristaín 

Navarrete, el Instituto de la Juventud 

Solidaridad que dirige Antulio Álvarez, y una 

servidora, les damos la más cordial bienvenida 

a todos los representantes de la juventud en el 

Estado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 27 de octubre Excelente reunión con profesores de cultura, deporte y los 

encargados del centro de desarrollo comunitario, Yukio Pon y Abigael Morales 

Robledo, donde hicimos referencia a dar forma a un plan de trabajo en beneficio 

de la población. En la reunión también estuvo presente Antulio Álvarez Castañeda, 

director del Instituto de la Juventud Solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2 de noviembre asistí al evento realizado por el   DIF Solidaridad por la invitación 

a participar en el desfile de Día de Muertos que fue nombrado por "Los Colores de 

México".  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

El 3 de Noviembre tuve la oportunidad de platicar con representantes y jóvenes 

líderes de diferentes iglesias del Municipio de Solidaridad, sobre sus proyectos y los 

que la Primera Regiduría, tiene para la Juventud Solidarenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistí al evento  de Concurso “Perrorífico Playa” organizado por la Dirección 

General de Desarrollo Social de Solidaridad,  el Centro De Bienestar Animal 

Municipal y Empresas Socialmente Responsables de Nuestros Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 10 de noviembre asistí como invitada  al Programa “Ponle Play Radio PDC” 

de Poder Joven Radio, Programa de jóvenes, dirigido para diversos sectores 

sociales. Donde se dio a conocer las actividades a realizar en la administración 

2018-2021 

 

 

 

Tuve la oportunidad de participar en el taller contra las adicciones, “Palabra 

Mágica: a mi edad ¡No!”, impartido por la Ponente Mariana Plascencia Zarate, 

taller organizado por el Instituto de la Juventud Solidaridad. Donde la respuesta de  

los jóvenes del CETMAR Playa del Carmen y del CETEC Riviera Maya. Buscando 

alternativas de prevención en bienestar de los jóvenes solidarenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 11 de Noviembre forme parte de la  

ceremonia del "Sorteo del “Servicio Militar 

Nacional, para jóvenes de la clase 2000, 

anticipados y remisos organizado por el 

H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

 

 

 

El día 12 de noviembre  acompañe a la 

presidenta  Laura Beristaín Navarrete, a sus recorridos por la ciudad. Visitando  el 

asentamiento de las Torres, "In House" y el fraccionamiento de Villas del Sol, donde 

tuve la oportunidad de platicar y llevarnos gestiones que se tramitarán en beneficio 

de estos sectores en vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asistí al programa de  DHBus "Prevención al abuso infantil" programa que inició 

actividades con la participación de alumnos de escuelas de nivel secundaria, los 

cuales recibieron pláticas de derechos humanos y talleres de prevención, entre 

otras dinámicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gusto haber formado parte y fungir como Secretaria  de la instalación de la 

Comisión Edilicia Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte,  que preside el 

Segundo Regidor Elio Lara Morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 15 de Noviembre se lleva a cabo la instalación de la Comisión Edilicia Ordinaria 

de Desarrollo Juvenil  de la Primera Regiduría, donde fungí como Presidenta de 

dicha Instalación.  

 

 

 

 

 

 

 



El 19 de Noviembre tuve una plática con David León, 

quien es coordinador Nacional de Protección Civil, 

quien estuvo presente en el evento de premiación 

"Ramazzini & Carvalho", como representante de 

nuestro presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

 

 

El 21 de Noviembre tuve la oportunidad de estar con 

los chicos del Grupo de baile Xtreme Family y el equipo de Fútbol Femenil, Selección 

de Puerto Aventuras, a quienes se les donó por solicitud hecha, en primer orden, 

una Bocina que les servirá para una 

mejor realización de sus Actividades, 

y al Equipo de Fútbol, 6 balones para 

su Prácticas y Juegos. 

 

De igual manera visite el Centro de 

Desarrollo Comunitario de Puerto 

Aventuras, donde las Niñas y Niños 

del Grupo de Baile "Los Reyes del 

Caribe", practicaron diversas 

Coreografías.  

 

 



Asistí a la reunión de trabajo, con  la presidenta Laura Beristaín Navarrete, y 

a Alejandro Encinas Nájera, Integrante del equipo de la  Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, Jóvenes Construyendo el Futuro, donde tuvimos la oportunidad de 

darle seguimiento a los programas 

federales del Presidente Electo de 

México, Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de Noviembre estuve reunidos con 

Jóvenes Lideres con el Propósito de 

empezar a trabajar de forma conjunta, 

temas sociales en beneficio de los 

solidarenses. 

 

 

 

 



El reconocimiento “Status Bronce”, forma parte del proceso de la certificación Earth 

Check que avala a los mejores destinos turísticos sustentables a Nivel Mundial. 

En el evento, tuve la oportunidad de saludar y platicar un momento con Beatriz 

Barreal, fundadora y directora general de Riviera Maya Sostenible.  

 

 

 

 

Tuve la oportunidad de asistir a los ensayos del Grupo de Baile “Los Reyes de la 

Bahía” con quienes platique amenamente sobre sus proyectos. Sin duda alguna 

jóvenes emprendedores y con grandes potenciales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acudí a la invitación realizada por la Diputada Tyara Schleske, para asistir a la sesión 

en la que la juventud quintanarroense en voz de los 26 Congresistas Juveniles, tomó 

la tribuna del Congreso del Estado de Quintana Roo para exponer sus propuestas 

legislativas. 

 

 

 

Me reuní y conocí a los Organizadores del 

torneo y las Capitanas de los Equipos 

Femeniles de fútbol en Puerto Aventuras, 

Juventus, Atlético, Chelsea, Maya Caribe, 

Cuervos, Linces, Leicester y merengue,  

De igual manera donde se les hizo el donativo 

de unos balones de Futbol para sus prácticas 

y partidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 2 de diciembre asistí al encendido del Árbol de Navidad que tradicionalmente 

se coloca en la plaza 28 de julio, donde tuve el gusto de estar con mis compañeros 

Regidores y la Presidenta Municipal Laura Beristaín Navarrete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social de Solidaridad, que 

Encabeza Deyanira Martínez Estrada, y la Dirección de Educación y Bibliotecas del 

Municipio de Solidaridad, que Encabeza la Maestra Elsy Chí Cauich, y con el total 

apoyo de nuestra presidenta Municipal, Laura Beristaín Navarrete, visitamos la 

escuela primaria "Xcaret" ubicada en el 

fraccionamiento de "Villas del Sol", donde tuve 

la oportunidad de recorrer sus instalaciones y 

realizar en conjunto, la donación de cinco 

ventiladores que serán instalados en las aulas 

escolares, en beneficio de las niñas y niños que 

ahí estudian.  

 

 

 

 

 

 



Asistí a  la conferencia magistral "Reflexiones para la prevención de la violencia y 

el delito", dirigida a jóvenes adolescentes en planteles de Nivel Secundaria, que se 

realizó en el Colegio Mayaland hoy, con el objetivo de contribuir a la prevención 

del desorden, la violencia y la delincuencia entre nuestros jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve la oportunidad de a ver podido asistir a la reunión Con Yeidckol Polevnsky, 

Secretaria Gral. del CEN de Morena, donde acudió la Presidenta Municipal Laura 

Beristaín Navarrete y compañeros Regidores que conforman el cabildo 

de  Solidaridad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asistí a la invitación realizada por el Centro de 

De Desarrollo Comunitario de Puerto Aventuras 

a cargo del encargo Yukio Pon donde participe 

como modelo para la realización de la práctica 

profesional del curso de Manicura. 

 

 

 

 

 

Asistí a la invitación hecha por el Mtro. Alberto Vázquez Morales, director 

del CETMAR Playa del Carmen y por las alumnas (os) del plantel, a la posada 

navideña de la escuela. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido guiado por 

docentes y alumnos en las instalaciones, además de participar en algunas de las 

actividades del día como fueron bailes, canto, concursos de ajedrez, exposición 

de pinturas temáticas, piñatas, origami, entre otros. 

Por mi parte, participe en la entrega de regalos, que consistió en 3 memorias de 16 

GB, además de una mochila con un 

"mouse" y unos audífonos para las y los 

ganadores de los concursos.  

 

 



 

Cumpliendo con visitar las casillas instaladas en diversos 

puntos de la Delegación de Puerto Aventuras, como 

parte de la comisión de elección, para verificar que 

todo esté en orden durante los comicios que se están 

realizando en este momento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 18 de Diciembre fui invitada al desfile y festival 

navideño en Puerto Aventuras, donde grupos de niñas 

y niños de tres escuelas participaron con diferentes 

bailables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acudí a el DIF Solidaridad con las chicas y chicos del programa 10-17, donde fui 

encargada de dar un mensaje de amor y esperanza por parte de la presidenta 

municipal, Laura Beristaín Navarrete, la directora general Deyanira Martínez 

Estrada, de la Dirección General de Desarrollo Social de Solidaridad y una servidora, 

y a entregar unos presentes con motivos 

de las próximas festividades a el DIF 

Solidaridad n las chicas y chicos del 

programa 10-17. 

 

 

 

 

 

Asistí al Festival Musical Juventud Riviera Maya, en donde grandes talentos artísticos 

presentaron entre música, canto, baile, y otras disciplinas. 

 

 

 

 


