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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 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 Segundo 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 Enero al 31 de 

Marzo del 2019. 



INTRODUCCIÓN. 

 

 

El principal objetivo de la Primera Regiduría es promover, 

impulsar y fomentar la participación 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 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 ORDINARIAS. 

 

 OCTAVA SESION ORDINARIA  

31 de Enero de 2019 

 

 NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

31 de Enero de 2019 

 

 DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA.  

22 de Febrero del 2019 

 

 DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.  

22 de Febrero del 2019 

 

 DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 

25 de marzo de 2019 
 

 DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA. 

29 de marzo de 2019 
II. SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

 SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

24 de Enero del 2019 

 

 SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

02 de Marzo del 2019 

 

 OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

04 de Marzo del 2019 

 

 NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

06 de Marzo del 2019 

 



 DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

08 de Marzo del 2019  

 

 OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

El día 31 de Enero de 2019 se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria donde se 

aprobó el orden del día y donde se aprobó las actas de la Sexta y Séptima Sesiones 

Ordinarias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo.   

De la misma manera se aprobó el acuerdo mediante el cual se acepta en 

donación diversos predios por parte de la 

persona moral denominada “alta homes 

centro sur sociedad de responsabilidad 

limitada de capital variable”, propietaria y 

desarrolladora del fraccionamiento 

denominado “los olivos”.  

 NOVENA SESION 

ORDINARIA 

El día 31 de Enero de 2019 se llevó a cabo 

la novena sesión ordinaria del Honorable 

Ayuntamiento de Solidaridad, en donde se 

aprobaron el acuerdo mediante el cual se 

reforma el artículo 8 fracción III del 

Reglamento Interior del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

De igual manera se aprobó el acuerdo mediante el cual se rescinden los diversos 

poderes otorgados a Karla Georgina Peniche Canto, Técnico especializado de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y a Federico Mora Martínez, exdirector de 

Asuntos Contenciosos.   

 

 DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA.  

El día 22 de febrero de 2019 se lleva a cabo la Décima sesión ordinaria del H. 

Ayuntamiento, en la cual se aprueban por el cabildo todos los puntos del Orden 

del Día, relativos a la aprobación de las actas de la Octava y Novena Sesión 

Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad.  

De igual manera se aprobó el Acuerdo median el cual se aprueba el Plan Municipal 

de Desarrollo de Solidaridad, Quintana Roo, administración 2018 – 2021.  



Se hizo la propuesta para que en su caso se apruebe el Acta de la Décima Sesión 

Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

Administración 2018 – 2021, en términos del artículo 82 fracción IV del Reglamento 

Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

 DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

El 22 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, en donde se aprobó todos los puntos 

del orden del día, seguido punto se aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza 

la desincorporación y donación a favor de Servicios Educativos de Quintana Roo, 

el inmueble ubicado en Mza 1, lote 1, Av. Constituyentes esquina Av. Garzas, 

Fraccionamiento Pescadores de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

Se aprueba el acuerdo mediante el cual se toma protesta al Presidente y Secretario 

Técnico, ambos integrantes de la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad de 

Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018 – 2021. 

Se aprueba el acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal el 

inmueble de nombre “Leona Vicario” para la celebración de Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias, todas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administración 2018 – 2021. 

 En dicha sesión se presentó en asuntos generales la iniciativa para la modificación 

del reglamento interior del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, la 

modificación de la fracción XI del Artículo 59. 

 



 DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

En la décima segunda que tuvo lugar el 25 de marzo de 2019, se aprobó el cierre 

del Programa Operativo Anual de Obras Públicas 2018 y la apertura del Programa 

Operativo Anual 2019, el cual contempla la inversión de 454 millones 040 mil 951.45 

pesos para la construcción de obras públicas, incrementando la inversión en 

relación con el año pasado. 

 DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

En la sesión que tuvo lugar el día 29 de marzo de 2019, se tocaron asunto como la 

excitativa de Justicia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo, se promovió el reglamento de Participación Ciudadana, la desincorporación 

de motocicletas, y la solicitud del contralor y la entrega del informe semestral. 

 

SESIONES EXTRAORDINARAS  

 SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Con fecha 24 de Enero de 2019 se aprobó el orden del día, se aprobó el acuerdo 

mediante el cual se designa y se toma protesta de Ley al Titular de la Secretaría 

General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

Administración 2018-2021. 

 SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

El sábado 2 de marzo se llevó a cabo la 7ª sesión extraordinaria, donde se trató y 

se aprobó las solicitudes de licencias para separarse de sus cargos las ciudadanas 

Luz Elena Muñoz Carranza Séptima Regidora y María de Jesús Meza Villegas 

Novena Regidora. 

 OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA  

Se toma protesta a las ciudadanas Alejandra Saara Leyva Gratz, como séptima 

Regidora y Elvia Lucía Pompeyo Gutiérrez, como Novena Regidora. 

 



 

 NÓVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En la IX Sesión de Cabildo, se 

nombró a Mayra Elizabeth Castillo 

González como directora de Egresos 

y a Shelina Abigail Alonzo Alamilla, 

como Directora de Ingresos. Ambas 

con una amplia experiencia en las 

nuevas encomiendas que les fueron 

asignadas. 

 

 

 DÉCIMA SESION EXTRAORDINARIA   

Se aprobó el orden del día de la sesión del día 08 de marzo de 2019 se aprobó el 

Reglamento Orgánico y el Interior de la Administración Pública del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo.               

  



                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

Estuve presente en el evento del Dif (5 de enero) 

donde pasamos un gran momento de 

convivencia en el DIF Solidaridad, con la 

presidenta municipal Laura Beristaín Navarrete y 

las y los psicólogos de todas las instituciones 

municipales.  

La salud mental de las y los Solidarenses, es un 

tema de principal relevancia para nuestra 

presidenta, y esta reunión realizada hoy, 

redundará sin duda, en grandes beneficios para 

la ciudadanía 

En las celebraciones del día de Reyes me fue un 

placer acompañar a parte de los habitantes de 

la delegación Puerto Aventuras en donde conviví con los jóvenes que forman parte 

del grupo de calistenias, que cada día crece más, de la misma manera se partió 

la tradicional rosca de reyes con su respectivo chocolate todo esto junto al 

delegado de Puerto Aventuras Tomas Flores. 

https://www.facebook.com/LauraBeristainNavarrete/?__tn__=K-R&eid=ARAZnon6224g37nD69bmvW-FNwccIH_HXBHH641S9c8zP3GuEJiKXq3EXWmaPOqHxzhgs4bJPZtEzIV0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDE-bYjwCGHzWe-_qeTS570QKg5-ugCtz_MRT81uQAkxdV0sFSfvTuCNRT-4O4QwtF-hnHtKccC5dAb7XQwPRRS7Ycz8Au0QHEaJ09gedKrTugZWb4hYWrSfuQm03PWdjXWV240nlDvfrpckmiMTyX0zbSwzrnWna2IVMDkUCiUceeAGisRvcNMg1u7-H-fwSlU5pFkxxcwMh1yywB5FJ5nVOeQq1tNGYDk-YkKMSR-Hg9a-jnsV9d-YFsO_IEz-I88IFk7xn-RsmkauHCaU04AJIEfl30o7YQALMpVRmfWey01fdV1jncEdzNhVdDZUK4gJn2dQxOTKjBKSThaY4


El 6 de Enero nos dedicamos a visitar los Hospitales tanto el de Villamar como el 

General con la finalidad de convivir generando algunas sonrisas y desestresando a 

las personas que ahí nos encontramos, esto con el acompañamiento de los tres 

Reyes Magos repartiendo rosca de reyes, de igual manera nos acompañó la 

Directora General de Desarrollo Social, el Director General del Instituto de Juventud, 

y la Titular del Instituto Municipal de la Mujer.  

Un grandioso día de reyes que festejamos en la comunidad de los Sauces el día 7 

de enero, Montesinai y en la delegación de Puerto Aventuras; estoy agradecido 

todos los que han hecho posible que muchas niñas y niños, hayan disfrutado al 

máximo estas festividades, en donde rompieron piñatas y comieron rosca de reyes 

en un ambiente familiar, de igual manera gracias a la Presidenta Municipal, Laura 

Beristaín Navarrete, por hacer posible estos eventos; gracias Antulio Álvarez 

Castañeda, Director del Instituto de la Juventud Solidaridad; Brenda y la Sra. 

Diamantina por todo el esfuerzo para que esto suceda. 

 



Él día 8 de enero de 2019, Fue un gusto estar en los asentamientos de las Torres y en 

San José, siempre es un gusto conocer a familias que tienen el deseo que a nuestro 

municipio le vaya bien. Hasta ahí llevamos el mensaje de amor y esperanza de 

nuestra Presidenta Municipal Laura Esther Beristaín Navarrete y de la Directora 

General De Desarrollo Social, Deyanira Martínez Estrada.  

Estuve en convivencia el 12 de enero con los Reyes de la Bahía antes del magno 

evento "full performance" que los Reyes de la Bahía presentaron, con motivo de la 

celebración de sus 15 años de trayectoria artística, dicho evento que se llevó en el 

colegio Mayaland.  

 

 



El 15 de enero su servidora como 

1era. Regidora estuve presente en 

la mesa de trabajo interinstitucional 

en materia de prevención de la 

violencia de género. Esta mesa de 

trabajo fue dirigida por Deyanira 

Martínez Estrada, Directora General 

de la Dirección General de 

Desarrollo Social de Solidaridad, 

involucrándose activamente 

dependencias como el Instituto de 

las Mujeres Solidaridad, el DIF 

Solidaridad, el Geaving 

Solidaridad, la dirección de planeación y la dirección de seguridad pública.  

El jueves 17 de enero por la tarde asistí al domo de la colonia Colosio, a la feria de 

servicios que el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad organiza en bienestar de 

los Solidarenses, en donde acompañamos a la presidenta municipal Laura Beristaín 

Navarrete, los integrantes del Ayuntamiento y directores generales, en dicho 

evento escuchamos las peticiones de los Solidarenses y nos enteramos de las 

necesidades de la comunidad, para atenderlas en brevedad. 

 

El día 19 de Enero de 2019 estuve 

caminando las calles de nuestra 

ciudad, regresar a las colonias y 

realizar un trabajo cercano a los 

ciudadanos para escuchar sus 

inquietudes, dudas y 

sugerencias, forma parte 

también de nuestras labores 

como regidores. En compañía 

de Carlos Enrique Guerra, sexto 

regidor del H.  Ayuntamiento de 

Solidaridad y Antulio Álvarez 

Castañeda, Director del Instituto 

de la Juventud, tuvimos la 

oportunidad de hablar con 

hombres y mujeres que día a día, están haciendo su parte por tener un mejor 

Municipio. 

  

 



El día 20 de enero de 2019 en compañía de la directora general Deyanira 

Martínez Estrada, de la Dirección General de Desarrollo Social de Solidaridad, 

realizamos un recorrido por las instalaciones del Centro De Bienestar Animal 

Municipal para verificar sus necesidades en infraestructura, así como las 

condiciones de los peludos que tienen en este 

momento bajo resguardo. 

 

 

Es importante que habiendo estos lugares a que si está en sus 

posibilidades, adopten y no compren. En el Cebiam en este momento hay más de 

30 perritos (hay gatitos igual) esperando por un amoroso hogar. 

 

Muy agradecida por la invitación del 

sexto regidor, Carlos Guerra, para 

sumarme a los trabajos que se 

realizaron de rehabilitación de dos 

casetas de policías el sábado 23 de 

enero de 2019, una en el Ejido y otra en 

el Pedregal, para brindar una mayor 

seguridad a los Solidarenses en la zona.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/adoptennocompren?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD64Mfmr-3tk_W-EE4VSqn--ZyxlLo_5JpjbIYYSqKSoMWGLTLyHLxKIYu7oKRV89jwYCevxCqDPhxUpdejQqd0VH15XJ6VtgQME_Zgw3EWIHadMVCpEdYzIJQ9lODxj_drZu8WUT3SyDJNX0GzPH8Ti1ZkNIcNgGJxJZnQgKygox_Rk6yHKTkkomna-AAmpdXa51Zc9O_oshI7__POXbzqd0BEH3Nl4Jdm2qBJ9m_xF5eAE1aKgktrZIUt1qXqbwcJLwSe616VS8ukp8ULeA7TmTYjFRj5QPlUqUFwMJIaB_tNmY1cQxqNfbBpa_kBwvnd3Ka0QoDiRIr1Vdozwjw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cebiam?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD64Mfmr-3tk_W-EE4VSqn--ZyxlLo_5JpjbIYYSqKSoMWGLTLyHLxKIYu7oKRV89jwYCevxCqDPhxUpdejQqd0VH15XJ6VtgQME_Zgw3EWIHadMVCpEdYzIJQ9lODxj_drZu8WUT3SyDJNX0GzPH8Ti1ZkNIcNgGJxJZnQgKygox_Rk6yHKTkkomna-AAmpdXa51Zc9O_oshI7__POXbzqd0BEH3Nl4Jdm2qBJ9m_xF5eAE1aKgktrZIUt1qXqbwcJLwSe616VS8ukp8ULeA7TmTYjFRj5QPlUqUFwMJIaB_tNmY1cQxqNfbBpa_kBwvnd3Ka0QoDiRIr1Vdozwjw&__tn__=%2ANK-R


El día 24 de enero asistí a la Universidad Riviera a la clausura del programa "Células 

de Innovación, 3era. Generación", donde se presentaron varios proyectos que 

planteaban soluciones viables a diversos problemas de orden socioeconómico. 

 

Estuve presente el día 25 de enero en que se conmemora la erradicación de la 

violencia contra la mujer y por lo mismo se llevó a cabo diversas actividades y 

servicios en conjunto con diferentes direcciones del Honorable Ayuntamiento todo 

esto referentes al día contra la violencia a la mujer. 

 

 

 

https://www.facebook.com/UniversidadRivieraMX/?__tn__=K-R&eid=ARD7dSM6YwYCXr-UMkb59zMjVJLe2a1kyL8SUPtUAVFeHiNBEnp9hAl94h8VTlM-5Sg9btJTMO6qfwhE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDE9RaDsTDwK8fnqIuaFxsOFQQDyW5CMQ7yIcJwxvT35_aH6Y1C99g3bkkdEhLS7hCavduJgk3QdmtY9bqoIZPguvVnP_rUQRIKtWVNuFhRbMpVX5x7N73mIL26C8j57UKLrPU6S51Bp7emG_ADCOEt1CsZjZGbs4phEZXy4yD8v-_ijLb85_yIZN18J_f4zmfG-BkY5_VK8J6nZ35vrztjfJNyCuU0ApekZjrmECOFqSHVs0zS1X4zlShMMWhlpPrzqFy5URYwKCrJuX2vpTjGiHZDlPTJGvYZu4InaB71fL7oS56aM2TAvblkAeEsAtGFs-y55HPO0LhuhODIYTc


Acompañe el día 26 de enero a los compañeros del Sistema DIF Municipal, a la 

entrega de auxiliares auditivos en beneficio de niñas y niños con discapacidad 

auditiva.  

 

El 26 de enero por la tarde estuve presente en la jornada que realiza el DIF 

denominado “Ya llego el DIF” en donde se brindan diferentes servicios y atenciones 

de diferentes índoles y donde de igual manera escuche a las personas y sus 

necesidades, estoy agradecida por la invitación.  

 

 



Estuve practicando con los compañeros de Desarrollo Social para participar en el 

Carnaval del Mundo 2019, convivimos mucho y nos divertimos en los ensayos que 

llevamos a cabo en las noches antes del Magno Carnaval.  

 

Estuve compartiendo momentos con los habitantes de Puerto Aventuras quienes 

salieron en las calles a rodar en familia y en donde además de hacer ejercicio fue 

un momento de pura diversión donde todos los presentes se olvidaron un poquito 

del trabajo y del cansancio de la semana, de igual forma nos acompañó la novena 

regidora María de Jesús Meza Villegas, Antulio Álvarez director del Instituto de la 

Juventud y el delegado de Puerto Aventuras Tomas Flores. 

 



 Con la Directora General de 

Desarrollo Social, Deyanira 

Martínez Estrada y su equipo de 

trabajo, fuimos el día 27 de enero 

a las instalaciones del Centro De 

Bienestar Animal Municipal a 

verificar que los perrunos 

estuvieran bien bajo resguardo. La 

puerta de entrada tuvo daños por 

la fuerza del viento, pero fueron 

compuestas al momento por 

seguridad de los caninos en el 

CEBIAM.  

 

Me apersone en el evento que 

tuvo lugar el 28 de enero en 

que estuvo presente la 

Presidenta Municipal Laura 

Esther Beristaín Navarrete, la 

exhibición de fútbol de 

personas con síndrome de 

Down "Quiéreme como soy". 

Nuestro agradecimiento al 

club de fútbol para personas 

con Síndrome de Down, por 

hacer posible este evento y 

grandes enseñanzas que nos 

dejan por este tipo de eventos.  

 

 

 

https://www.facebook.com/CEBIAM2019/?__tn__=K-R&eid=ARAyRSadQBKkjn7Hlx6HVKgu5qTEui5xQiW0l2CDUNdA3gAhc4-m1uY4n1gRseBxjbUfYIAVy1Vln_HS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCjX7g_GLv19pA3KvO1gSnoTg_eaqPQSkiOifFIvKn6XHvz9C5U3j1fZA41lEuqJaUf9_lQgaOvTL44Ug8JUFsjCyUXdM66MYixip-lUDCss7VVr0vffBRrqTE4BPllwToKDDSvAHT23Ly1zOQguFVIvJ9TVk2L85rvtNjYG_O0rYdPFIwl-BIjDnuu_MJOhC3GqFejeJvHicxHOr_5l9zT9Z5OEeIalYi5bQCWOUce8kPB2oBbZK6qaGZVK3Ki5EBlz-v5FFpbkKgw0-1xbADktRN4szDRXSNc678VIpftYo0a7tB-1fXVU7IPf7vX75jvMdnnAqPcqPBiEaIv7fY
https://www.facebook.com/CEBIAM2019/?__tn__=K-R&eid=ARAyRSadQBKkjn7Hlx6HVKgu5qTEui5xQiW0l2CDUNdA3gAhc4-m1uY4n1gRseBxjbUfYIAVy1Vln_HS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCjX7g_GLv19pA3KvO1gSnoTg_eaqPQSkiOifFIvKn6XHvz9C5U3j1fZA41lEuqJaUf9_lQgaOvTL44Ug8JUFsjCyUXdM66MYixip-lUDCss7VVr0vffBRrqTE4BPllwToKDDSvAHT23Ly1zOQguFVIvJ9TVk2L85rvtNjYG_O0rYdPFIwl-BIjDnuu_MJOhC3GqFejeJvHicxHOr_5l9zT9Z5OEeIalYi5bQCWOUce8kPB2oBbZK6qaGZVK3Ki5EBlz-v5FFpbkKgw0-1xbADktRN4szDRXSNc678VIpftYo0a7tB-1fXVU7IPf7vX75jvMdnnAqPcqPBiEaIv7fY


Se llevó a cabo la firma de convenio 

entre el H. Ayuntamiento de 

Solidaridad y el CONALEP Playa del 

Carmen, con el fin de que los 

estudiantes pueden realizar su 

servicio social en diversas áreas del 

Ayuntamiento, y así reforzar sus 

conocimientos, además de que 

conozcan de cerca los procesos 

administrativos y operativos de la 

administración pública. Las firmas 

fueros realizadas por Antulio Álvarez 

Castañeda, Director General 

del Instituto de la Juventud Solidaridad y el Q.F.B. Alfredo Nuñez Kantun, director 

del plantel. 

 

El día 31 de enero se llevó a cabo el programa denominado “Dialoguemos” donde 

participan todas las áreas del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad con la 

presencia de la Presidenta Municipal y donde escuchamos las necesidades de la 

gente y de tal manera poder atender lo que está a nuestro alcance o en su caso 

dirigirlos a la dirección competente.  

Fue un placer acompañar a los vecinos el de la comunidad “Valle de la Primavera” 

y a todas las personas que hacen posible estos eventos donde se les otorga 

vacunación canina y felina, consultas médicas, cortes de cabellos, entre otros, 

todo esto acompañando a la Directora General de Desarrollo Social y su equipo 

de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ConalepPDC/?__tn__=K-R&eid=ARAMVNO16DLFuOZu1drzg6XJPSnOLo9cgmjlulkT5qnDSUwHbiVJ_Ap-HcblYqXbn8catbeoFZaf4Ir_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNpvFbd1xhCZF0bOl3klVCSfx__9UiXHh-g2Dc3c_FdC7vP6ep7VPEtAsC-KL5yT0NJWr3wp6mlfSjhB5clGKfJBK-rtOPNYqMbMIqHpkOKrxihn_3FQKuyDWia-0f9DyJ7Y7vt2P6AEi2a-KMOzddi8FvLTPGNvI3dwFCiQAgKzUb62plauEALa3mwr3LoxysiopsBcLW-IIZrBFgkLMq4z7QFeIvYj6Psfn_zZ__J2Q15SYiGslruZJXmg27DyEcR-6D3gI9ROBg6ZJXJmmzK94ZBUw1rHvroBYWw7wzT4s0jAlgQ2ZrO2pP6uPaJBmb4Nh1hfFmgGINjTqMEkE
https://www.facebook.com/ConalepPDC/?__tn__=K-R&eid=ARAMVNO16DLFuOZu1drzg6XJPSnOLo9cgmjlulkT5qnDSUwHbiVJ_Ap-HcblYqXbn8catbeoFZaf4Ir_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNpvFbd1xhCZF0bOl3klVCSfx__9UiXHh-g2Dc3c_FdC7vP6ep7VPEtAsC-KL5yT0NJWr3wp6mlfSjhB5clGKfJBK-rtOPNYqMbMIqHpkOKrxihn_3FQKuyDWia-0f9DyJ7Y7vt2P6AEi2a-KMOzddi8FvLTPGNvI3dwFCiQAgKzUb62plauEALa3mwr3LoxysiopsBcLW-IIZrBFgkLMq4z7QFeIvYj6Psfn_zZ__J2Q15SYiGslruZJXmg27DyEcR-6D3gI9ROBg6ZJXJmmzK94ZBUw1rHvroBYWw7wzT4s0jAlgQ2ZrO2pP6uPaJBmb4Nh1hfFmgGINjTqMEkE
https://www.facebook.com/INJUSOL/?__tn__=K-R&eid=ARCnyxquq7tNQJJrelnuilmITpXuyOyYfjl4kjXygqD-8YUNBpNuIMLLt3wkwycPPdUpSLzJQhlC6uIV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNpvFbd1xhCZF0bOl3klVCSfx__9UiXHh-g2Dc3c_FdC7vP6ep7VPEtAsC-KL5yT0NJWr3wp6mlfSjhB5clGKfJBK-rtOPNYqMbMIqHpkOKrxihn_3FQKuyDWia-0f9DyJ7Y7vt2P6AEi2a-KMOzddi8FvLTPGNvI3dwFCiQAgKzUb62plauEALa3mwr3LoxysiopsBcLW-IIZrBFgkLMq4z7QFeIvYj6Psfn_zZ__J2Q15SYiGslruZJXmg27DyEcR-6D3gI9ROBg6ZJXJmmzK94ZBUw1rHvroBYWw7wzT4s0jAlgQ2ZrO2pP6uPaJBmb4Nh1hfFmgGINjTqMEkE


 Los días 7 y 8 de febrero estuve 

visitando las diferentes escuelas de 

media superior como el CECYTE 1 y 2, 

CETMAR, CONALEP, Colegio de 

Bachilleres, la Salle entre otras 

preparatorias de la ciudad con el 

motivo de invitarlos al magno Rally de 

la Amistad que llevo a cabo el 17 de 

febrero de 2019. 

 

Asistí a la mesa de periodistas de 

integra noticias donde hablamos del 

rally de la amistad y otros temas de 

intereses de la comunidad.  

 

 

 

 

El 9 de febrero estuve en compañía 

del boxeador Campeón del Mundo 

Eduardo Rocky Hernández, en la rueda 

de prensa organizada por el Instituto 

de la Juventud, todo esto con la 

finalidad de inculcar el amor a los 

deportes en los jóvenes Solidarenses.  

 

 

 

 

 

 



Él 10 de febrero estuve presente en el 

foro “la Implementación de la Cultura 

de Paz a través de la Educación 

Integral” organizado por el instituto de 

la juventud y donde igual se firmó el 

convenio entre el ayuntamiento por 

medio de INJUSOL y la Embajada 

Mundial de Activista.  

 

 

 

 

 

El día 09 de febrero de 2019 estuve 

presente y participando en la reunión 

informativa con el fin de consolidar la 

Red de Jóvenes Políticos de las 

Américas zona norte de Quintana 

Roo, estuvo presente de igual forma el 

vicecoordinador de Región Golfo de 

la Red y el enlace de la Red Jóvenes 

Políticos de las Américas. 

 

 

 



 

El día 10 de febrero del presente 

año estuve acompañando a la 

Presidenta Municipal Laura Esther 

Beristaín Navarrete a la reunión de 

trabajo con los Diputados 

Federales de la LXIV legislatura de 

la Cámara de Diputados del 

Honorable del Congreso de la 

Unión. 

 

 

Asistí como participe y representante 

de la Presidenta municipal Laura 

Esther Beristaín Navarrete a la firma de 

convenio de colaboración que se 

realizó entre el Sindicato de Taxistas 

Lázaro Cárdenas del Rio y la Sección 

25 del SNTE.  

 

 

Estuve presente en la rueda de prensa junto 

a la Presidenta Laura Esther Beristaín 

Navarrete, en donde se habló temas acerca 

del carnaval y en lo general de los 

participantes de este, además de luego 

convivir bailando e interactuando con los 

presentes.  

 



 

Estuve presente el 13 de febrero en la feria 

vocacional que se lleva a cabo en el marco de la 

Jornada Nacional de Orientación Vocacional y el 

Modelo de Orientación Vocacional Ocupacional, 

ahí mismo estuvimos conviviendo con 

universidades públicas y privadas de solidaridad y 

otros municipios. 

  

 

 

Son 178 parejas que refrendaron su amor este 14 de 

Febrero en las Bodas Colectivas y en donde estuve 

acompañándolos, celebrando su felicidad de su recién 

matrimonio, todo esto con la presencia de diferentes 

autoridades y de la Presidenta Municipal Laura Esther 

Beristaín, en un magnifico lugar como lo es la playa de 

fundadores.  

 

 

 

 

Tuve la oportunidad de convivir con los niños el 

15 de febrero en un ambiente de sana 

recreación familiar y con mucho entusiasmo 

que participan en la copa de futbol “pok ta 

pok”, que organiza la Coordinación de 

Recreación, Cultura y Deporte del Dif 

Solidaridad. 

 



 

El 15 de febrero estuve en 

compañía platicando acerca de 

la importancia del deporte y de la 

fomentación de este en la 

comunidad de playa del Carmen, 

de igual manera escuché algunas 

ideas y comentarios acerca de 

cómo reforzar el deporte esto con 

parte de los integrantes del inter-

playa. 

 

 

Me fue grato estar recorriendo 

diferentes escuelas 

fomentando el deporte y 

acompañada de los jugadores 

del equipo de playa del 

Carmen el inter-playa y es 

bonita el ver que de igual 

manera ellos se involucren en 

estos temas tan importantes 

para el desarrollo de los 

jóvenes.  

 

El 18 de febrero de 2019 fue un gran día del gran evento a mi cargo el “Rally de la 

Amistad” donde pudimos convivir un poco más de 60 alumnos de diferentes 

escuelas CECYTE 1 y 2 plantel playa del Carmen, CONALEP playa del Carmen, CEIC 

preparatorio, CETMAR playa del Carmen, en un ambiente sano y recreativo en 

donde los alumnos se involucraron en diferentes actividades físicas y deportivas, 

esto con la finalidad del trabajo colaborativo, la importancia de la inclusión y el 

diálogo entre los jóvenes, todo esto es posible a todas las direcciones que fueron 

parte en este magno evento por mencionar algunos esta la Dirección General de 

Desarrollo Social con sus diferente áreas como Participación Ciudadana, Desarrollo  



Humano, CEBIAM entre otros.  

 

 

 

  

 

 

 

El 21 de febrero de 2019 asistí a la 3ª Reunión 

Ordinaria con la Diputada Celeste Ascencio, 

Presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad 

Sexual, donde fue presentada las rutas de trabajo 

legislativo a seguir con rumbo a la consolidación de 

la Ley General De Juventudes, dicha reunión donde 

se trató de igual manera del apoyo juvenil en la 

cámara y trabajando con acción.  

 

 

 



El 22 de febrero visite al Lic. Guillermo Santiago, Director General del IMJUVE Instituto 

Mexicano de la Juventud, con el fin de comentar los temas más relevantes en el 

tema de los jóvenes y así poder aprender de las opiniones de grandes personas y 

llevar aquellas ideas y comentarios al cabildo del Honorable Ayuntamiento todo 

en beneficio de las y los jóvenes Solidarenses.  

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

El día 22 de febrero acompañamos a 

la Presidenta Municipal de Solidaridad, 

Laura Esther Beristaín Navarrete, quien 

encabezó la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de 

Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN), en donde 

se votó a favor del Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021. Voto que 

respaldamos activamente para su 

aprobación. 

 

 

 



Estoy contenta de haber 

podido estar presente en la 

presentación de los 

participantes del Carnaval 

del Mundo 2019, la 

presentación de los Reyes 

Infantiles y la elección de 

los Reyes Juveniles, todo 

esto llevado a cabo en la 

Plaza 28 de Julio de 2019. 

 

 

  

Asistí todos y cada uno de los días en que se llevó a cabo el Carnaval del Mundo 

2019 desde el día 25 de febrero al 05 de marzo de 2019, conviviendo con los 

participantes de todas las comparsas y con la gente en general acompañado de 

igual manera por varias autoridades, así como la Presidenta Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de 

Solidaridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/carnavaldelmundo2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8FL85z37yFLmiEFNOHWlTtbXQblc1MIcPiLMIuYX4zQ2Z1-qB9j7tLAlMkFa7GdpcCt3txinWQPi3aV9t4UHWKYzlqFDYtXH9s4i-Bbdb5ONmWKGg98Ttj6uce5QzLLMpmIG36Pxat3lcaG2Dxq4OJ46_Wy4Lm9TbMpKj4LIHvJyjX5zvGJ2CfmOaW2slFdhnKTDkn2B1qxCUnaXqVnCYbiDw8C4AgzVDE69Nu74AiPCuUMccIdP2Mvm09fDO1Y_kynrT6aX00ktu5ZJ_tEvArNvZ35izT1ZisvzDa4ftcvPJWtr_Dncc-pqbc2ehJ8jk151gdFGb9ShdW0vRP78&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/carnavaldelmundo2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8FL85z37yFLmiEFNOHWlTtbXQblc1MIcPiLMIuYX4zQ2Z1-qB9j7tLAlMkFa7GdpcCt3txinWQPi3aV9t4UHWKYzlqFDYtXH9s4i-Bbdb5ONmWKGg98Ttj6uce5QzLLMpmIG36Pxat3lcaG2Dxq4OJ46_Wy4Lm9TbMpKj4LIHvJyjX5zvGJ2CfmOaW2slFdhnKTDkn2B1qxCUnaXqVnCYbiDw8C4AgzVDE69Nu74AiPCuUMccIdP2Mvm09fDO1Y_kynrT6aX00ktu5ZJ_tEvArNvZ35izT1ZisvzDa4ftcvPJWtr_Dncc-pqbc2ehJ8jk151gdFGb9ShdW0vRP78&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El día 2 de marzo Conviví, trabaje y limpiamos las playas con los jóvenes de la 

escuela CETMAR Playa del Carmen, quienes con mucho entusiasmo se sumaron a 

la limpieza de Playa Xpu-Ha, organizado por el "Club de Ciencias Akbal" del 

CETMAR 36, como parte de las actividades que de forma regular realizan en 

diversas playas de nuestro municipio! 

Las y los jóvenes estudiantes, me presentaron el proyecto y ahí estuvimos apoyando 

la iniciativa gestionando el transporte para su traslado, y por supuesto, uniéndonos 

a la causa ecológica en bienestar de las y los Solidarenses. 

 

 

El 9 de marzo se llevó a cabo el evento de la “limpieza de playas juvenil” donde 

convocamos a todos los ciudadanos a sumarse a este esfuerzo de mantener limpias 

las playas, agradezco a todos los que hacen posible, así como a la Presidenta 

Municipal Laura Esther Beristaín Navarrete y a todos los servidores públicos que 

apoyaron en esta labor en beneficio de las y los Solidarenses.   

 

 

https://www.facebook.com/cetmarplyqroo/?__tn__=K-R&eid=ARAsAMEfMS2oe8EDTlp_y3mo_Cw4g5cgdu6dJ1W1t26txFrUF8sVo-kHlSTK-12jNXtvUTauEhA0O-s9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWTYP3t7Ev7Nyccr-Lja4l3KEZkcWl-owqJWDQS4HOvc7qbiNdi2n-Vxb3g7Ht2WlwXX1w4gikV0giRZaF_DBxLYgIA0Th7bXdHo3XpuODo2YtEPT1wp15oha2xjRW-avy5uRQRRRiHBDTcKjRao1l-POKnGoyAIKhO-BT7_q82oG70XJhADel5Rr_QeAszzx0VTa92jS3CgBaR2KFFA3DyEMMT8tULGIrgoECrCzx-B2hAxiQRzu0qNDLWHsFtZUsb5QK_AmzgO8lM9YYzRNBb1bNvOdkErIdqcFqTdwhn5VbDtAC33KX8A2uJo5e9I2lSx7p0RUrme1tjliwPVA
https://www.facebook.com/Playa-Xpu-Ha-716736682009478/?__tn__=K-R&eid=ARD_0zn_qxXet-F1b53lwk6rMX7YQ9rfIDk4rnCEww-GAcwNeuXQz00FZZa0eGMGa7gzOPpXSkRAU-tX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWTYP3t7Ev7Nyccr-Lja4l3KEZkcWl-owqJWDQS4HOvc7qbiNdi2n-Vxb3g7Ht2WlwXX1w4gikV0giRZaF_DBxLYgIA0Th7bXdHo3XpuODo2YtEPT1wp15oha2xjRW-avy5uRQRRRiHBDTcKjRao1l-POKnGoyAIKhO-BT7_q82oG70XJhADel5Rr_QeAszzx0VTa92jS3CgBaR2KFFA3DyEMMT8tULGIrgoECrCzx-B2hAxiQRzu0qNDLWHsFtZUsb5QK_AmzgO8lM9YYzRNBb1bNvOdkErIdqcFqTdwhn5VbDtAC33KX8A2uJo5e9I2lSx7p0RUrme1tjliwPVA


El 12 de marzo de 2019 tuvimos una productiva reunión de trabajo con el 

Lic. Reynaldo Miguel, Coordinador del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro en el Estado de Quintana Roo, y el equipo de la Dirección General de 

Desarrollo Social de Solidaridad, con el fin de sumarnos a difundir y promover los 

beneficios de tan loable programa, en favor de las y los jóvenes Solidarenses. 

Siempre será un gusto, poder apoyar en la difusión de los programas del gobierno 

de nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. 

 

El día 15 de marzo asistí a la invitación que me hicieron llegar de parte de la 

Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Quintana Roo, que encabeza 

la Mtra. Rosa Elena Lozano, a la ceremonia inaugural del 1er. Foro Estatal "Joven Es 

Emprender" Riviera Maya 2019 y la presentación del programa “Posible”, que tiene 

como objetivo el incentivar la creatividad de los jóvenes quintanarroenses, 

impulsándolos a concretar sus ideas, para generar proyectos productivos rentables 

de impacto social y económico en sus comunidades.  

 

https://www.facebook.com/ReynaldoMiguel7?__tn__=K-R&eid=ARC0tDgT_0PYIl-7R-TxHi7jGiXQdz7-TXHkdI9HWZEfVZI2_Bg5s1bqKvV79_12HZXUh_IvvBmObk_S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVSWJ1TdlBSqz6gILDqCO4h6appvBGd4CWVsyVWnDElyz8IGlHOerr23YOlzYE9GHjgiBblGKSlIHR3qTGU3tImP9_UMxDcEoLmCJE0vYPbzW7HXeIA2mVIWcaarki8sXO7UBOZb0BBTBGHohifkMiAfCpdEn8hY17cYp05ytSRtjzbeBbfppt4FnorUR4U9r6pbJMgG0Chn6hztnxhyi7RfklDdSAbidquI6Wmjj8VXiCVlF08mUljXgjaQItyc_2vG-dj03ZtngxSpgHQHrMLMkn7BkhJ5peDVH14pS-Kf4CoPfmM-LI-S2aEziQ5xQOUWaG0o-lo85TrBWFctw
https://www.facebook.com/JovConFuturo/?__tn__=K-R&eid=ARDivbdh_HkaKshkym9yoqBwcF_wp6L0caRWBQfOX2ycMv91RSYG9Ti7cFg1o1CybFIHUJMzR7AE6tJD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVSWJ1TdlBSqz6gILDqCO4h6appvBGd4CWVsyVWnDElyz8IGlHOerr23YOlzYE9GHjgiBblGKSlIHR3qTGU3tImP9_UMxDcEoLmCJE0vYPbzW7HXeIA2mVIWcaarki8sXO7UBOZb0BBTBGHohifkMiAfCpdEn8hY17cYp05ytSRtjzbeBbfppt4FnorUR4U9r6pbJMgG0Chn6hztnxhyi7RfklDdSAbidquI6Wmjj8VXiCVlF08mUljXgjaQItyc_2vG-dj03ZtngxSpgHQHrMLMkn7BkhJ5peDVH14pS-Kf4CoPfmM-LI-S2aEziQ5xQOUWaG0o-lo85TrBWFctw
https://www.facebook.com/JovConFuturo/?__tn__=K-R&eid=ARDivbdh_HkaKshkym9yoqBwcF_wp6L0caRWBQfOX2ycMv91RSYG9Ti7cFg1o1CybFIHUJMzR7AE6tJD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVSWJ1TdlBSqz6gILDqCO4h6appvBGd4CWVsyVWnDElyz8IGlHOerr23YOlzYE9GHjgiBblGKSlIHR3qTGU3tImP9_UMxDcEoLmCJE0vYPbzW7HXeIA2mVIWcaarki8sXO7UBOZb0BBTBGHohifkMiAfCpdEn8hY17cYp05ytSRtjzbeBbfppt4FnorUR4U9r6pbJMgG0Chn6hztnxhyi7RfklDdSAbidquI6Wmjj8VXiCVlF08mUljXgjaQItyc_2vG-dj03ZtngxSpgHQHrMLMkn7BkhJ5peDVH14pS-Kf4CoPfmM-LI-S2aEziQ5xQOUWaG0o-lo85TrBWFctw
https://www.facebook.com/DGDesarrolloSocial/?__tn__=K-R&eid=ARCNFaLfeqXmhg5MtUyYa2RImeMK0J893qQ56kQP3VSNP10kW16bF908ACuxBbNGXdtZwZPXQEt6Zoht&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVSWJ1TdlBSqz6gILDqCO4h6appvBGd4CWVsyVWnDElyz8IGlHOerr23YOlzYE9GHjgiBblGKSlIHR3qTGU3tImP9_UMxDcEoLmCJE0vYPbzW7HXeIA2mVIWcaarki8sXO7UBOZb0BBTBGHohifkMiAfCpdEn8hY17cYp05ytSRtjzbeBbfppt4FnorUR4U9r6pbJMgG0Chn6hztnxhyi7RfklDdSAbidquI6Wmjj8VXiCVlF08mUljXgjaQItyc_2vG-dj03ZtngxSpgHQHrMLMkn7BkhJ5peDVH14pS-Kf4CoPfmM-LI-S2aEziQ5xQOUWaG0o-lo85TrBWFctw
https://www.facebook.com/DGDesarrolloSocial/?__tn__=K-R&eid=ARCNFaLfeqXmhg5MtUyYa2RImeMK0J893qQ56kQP3VSNP10kW16bF908ACuxBbNGXdtZwZPXQEt6Zoht&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVSWJ1TdlBSqz6gILDqCO4h6appvBGd4CWVsyVWnDElyz8IGlHOerr23YOlzYE9GHjgiBblGKSlIHR3qTGU3tImP9_UMxDcEoLmCJE0vYPbzW7HXeIA2mVIWcaarki8sXO7UBOZb0BBTBGHohifkMiAfCpdEn8hY17cYp05ytSRtjzbeBbfppt4FnorUR4U9r6pbJMgG0Chn6hztnxhyi7RfklDdSAbidquI6Wmjj8VXiCVlF08mUljXgjaQItyc_2vG-dj03ZtngxSpgHQHrMLMkn7BkhJ5peDVH14pS-Kf4CoPfmM-LI-S2aEziQ5xQOUWaG0o-lo85TrBWFctw
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/?__tn__=K-R&eid=ARBHtPr3dNbRWpQC8VGGp8CmCkEc4GsfVdhTNp5MVdcxXtQfWOOzVep6ubtKSKcPX52rtAfR75F9x7he&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVSWJ1TdlBSqz6gILDqCO4h6appvBGd4CWVsyVWnDElyz8IGlHOerr23YOlzYE9GHjgiBblGKSlIHR3qTGU3tImP9_UMxDcEoLmCJE0vYPbzW7HXeIA2mVIWcaarki8sXO7UBOZb0BBTBGHohifkMiAfCpdEn8hY17cYp05ytSRtjzbeBbfppt4FnorUR4U9r6pbJMgG0Chn6hztnxhyi7RfklDdSAbidquI6Wmjj8VXiCVlF08mUljXgjaQItyc_2vG-dj03ZtngxSpgHQHrMLMkn7BkhJ5peDVH14pS-Kf4CoPfmM-LI-S2aEziQ5xQOUWaG0o-lo85TrBWFctw
https://www.facebook.com/rosaelena.lozano?__tn__=K-R&eid=ARB9PzmPnZ3dudMC8E0ewPtEYBU7B74QmZ1Fa_JWM1dHaG44Mr_wWhhevztazb015_iGcADaxcG_YQ_j&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ2EQau_ipMd9ZCJec_9nSpiyvzBnZSCwKZngmEqrTNuOGUNqy8x8rbp4PIHL-JQPfxvoly8XydxXLq2SMZU_6vixcrK8KCPIYsbX1QTqnbck1S5uOgyGjzTc1oz9tv3ETEhpgJFyOMGsJztDryCgkipKw4Hy6NLjPQ1yF4Nqgd6E-RBA8YLwu40dRLuvw7c1SrF3dSnol2fcNGDn9uLtUH2otFr86QZMnPzdbYhtf9DTVu_xyY7zMWVQOMahZ-jnwxgQbflMDqeUK-6MC5SZMpmLdNeGwA-rmmvhq6V8RkQR03m4ofCsXSqmSy6WzZSpl-SlkueZdVUuQw08vDgc
https://www.facebook.com/hashtag/jovenesemprender?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ2EQau_ipMd9ZCJec_9nSpiyvzBnZSCwKZngmEqrTNuOGUNqy8x8rbp4PIHL-JQPfxvoly8XydxXLq2SMZU_6vixcrK8KCPIYsbX1QTqnbck1S5uOgyGjzTc1oz9tv3ETEhpgJFyOMGsJztDryCgkipKw4Hy6NLjPQ1yF4Nqgd6E-RBA8YLwu40dRLuvw7c1SrF3dSnol2fcNGDn9uLtUH2otFr86QZMnPzdbYhtf9DTVu_xyY7zMWVQOMahZ-jnwxgQbflMDqeUK-6MC5SZMpmLdNeGwA-rmmvhq6V8RkQR03m4ofCsXSqmSy6WzZSpl-SlkueZdVUuQw08vDgc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jovenesemprender?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ2EQau_ipMd9ZCJec_9nSpiyvzBnZSCwKZngmEqrTNuOGUNqy8x8rbp4PIHL-JQPfxvoly8XydxXLq2SMZU_6vixcrK8KCPIYsbX1QTqnbck1S5uOgyGjzTc1oz9tv3ETEhpgJFyOMGsJztDryCgkipKw4Hy6NLjPQ1yF4Nqgd6E-RBA8YLwu40dRLuvw7c1SrF3dSnol2fcNGDn9uLtUH2otFr86QZMnPzdbYhtf9DTVu_xyY7zMWVQOMahZ-jnwxgQbflMDqeUK-6MC5SZMpmLdNeGwA-rmmvhq6V8RkQR03m4ofCsXSqmSy6WzZSpl-SlkueZdVUuQw08vDgc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/posible?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ2EQau_ipMd9ZCJec_9nSpiyvzBnZSCwKZngmEqrTNuOGUNqy8x8rbp4PIHL-JQPfxvoly8XydxXLq2SMZU_6vixcrK8KCPIYsbX1QTqnbck1S5uOgyGjzTc1oz9tv3ETEhpgJFyOMGsJztDryCgkipKw4Hy6NLjPQ1yF4Nqgd6E-RBA8YLwu40dRLuvw7c1SrF3dSnol2fcNGDn9uLtUH2otFr86QZMnPzdbYhtf9DTVu_xyY7zMWVQOMahZ-jnwxgQbflMDqeUK-6MC5SZMpmLdNeGwA-rmmvhq6V8RkQR03m4ofCsXSqmSy6WzZSpl-SlkueZdVUuQw08vDgc&__tn__=%2ANK-R


El día 17 de marzo estuve acompañando a 

la presidenta Laura Beristaín Navarrete a 

un recorrido muy productivo realizó, a la 

granja avícola, al rastro local privado y al 

rancho ganadero San Carlos, donde 

fueron escuchadas las necesidades del 

sector, además de conocer de primera 

mano los productos que ofertan. La 

presidenta municipal, ofreció espacios 

donde puedan mostrar sus productos al 

sector gastronómico y hotelero, así como 

comercial.  

 

Estuve presente de forma activa en 

la 1era. Sesión Ordinaria del Comité 

de Planeación Municipal. Durante 

esta sesión del COPLADEMUN, se 

aprobó de forma unánime la 

inversión de 403.6 millones de pesos 

para obras públicas en beneficio de 

los Solidarenses. 

 

  

 

 

Me fue muy grato estar apoyando a los tigres de 

Quintana Roo en su partido contra los Piratas de 

Campeche, excelente tarde en compañía de 

las autoridades que estuvieron presente.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/coplademun?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAYr3dP7wrTcH-pU1szClBMcL9eVzGk4uroDhK-6C3hLJ9bnDmq16Qeuttf2z355AfiyrO9g_fLJYw-G7IeETsHL0Ev4UQgp27TAZJI47ZNs6p-3ad02ppjHgMFmPeiwRgZCt6b-7sDDWBveRP1nFR6nDsmB1Fx1w68fvnlrXflkraP_7xeBZCMJpnuzFHM2JyB1ib75TUpmlEWeNV16gjt5RuqIivzDNYO2LGt1lH3jQLzMoxvCBfpmfL22giXiJkOCa2H6n0wxpiAtidfWAaRJm-EGtfrdMG97QLN2LjVMPRh9Uj-OA3iDdHSi9Uv8VNxcqY6qcPSY04Vtu0uQM8&__tn__=%2ANK-R


 

 

Antes de empezar la Décima 

Segunda Sesión del Honorable 

Ayuntamiento de Solidaridad 

fue un honor ser parte y testigo 

del hermanamiento entre Playa 

Del Carmen y la ciudad 

de Algeciras me gusta, España. 

 

 

 

El 28 de marzo se llevó a cabo la 

sesión número Uno de la Comisión 

que está a mi cargo, la cual es de 

Desarrollo juvenil y donde se 

abordaron puntos importantes 

como el Pronunciamiento del 

Trabajo Legislativo en camino a la 

Ley General de Juventud, la 

Calendarización de las Sesiones y la 

Integración de dos vocales más.  

 

 

El sábado 30 de marzo acompañe a 

los compañeros del Dif Solidaridad, a 

la entrega de comida a las personas 

que se encuentran en el Hospital 

General de esta ciudad, como 

acostumbran cada fin de mes.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8eZg-_LFQoVeeZ7vPd5UgsSzKDukigFFFgCu79RLIDCJPeO5ZPI1olU5mLiPjnSGMGpfAUkHDNoaItD4JVjgBdQyN_2NK6zbRYYtPtwWCZGDKw4xAqwr90cKSRUydiW4oCfYjX_yX6qyhjg81LpCSDZhvyMkxhKvKcwPwGFf-WRHDwEwgHr26t2F-VdGEfO9p03rcujdFile55OXC0IyjnqMY2wJ9uyEWR7Alzp-1583wSeeYam-Z87cn_mz2C8aR9OooMENnwftmRF-wS6pcUS61c4EXOsaRUgJbMZrx3TpU-vfSLnrGYeAiYC9obkfJ8v_7ZyNItNAtfjmVMhk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8eZg-_LFQoVeeZ7vPd5UgsSzKDukigFFFgCu79RLIDCJPeO5ZPI1olU5mLiPjnSGMGpfAUkHDNoaItD4JVjgBdQyN_2NK6zbRYYtPtwWCZGDKw4xAqwr90cKSRUydiW4oCfYjX_yX6qyhjg81LpCSDZhvyMkxhKvKcwPwGFf-WRHDwEwgHr26t2F-VdGEfO9p03rcujdFile55OXC0IyjnqMY2wJ9uyEWR7Alzp-1583wSeeYam-Z87cn_mz2C8aR9OooMENnwftmRF-wS6pcUS61c4EXOsaRUgJbMZrx3TpU-vfSLnrGYeAiYC9obkfJ8v_7ZyNItNAtfjmVMhk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/algecirasmgusta/?__tn__=K-R&eid=ARD4BgbO-qxU6GTc8jDlnBpgcglOS7j9MV6_XAfrdaXdYmnEc4c5F1aTQvzU5uLfM6OfINcTL1Y17FBs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB8eZg-_LFQoVeeZ7vPd5UgsSzKDukigFFFgCu79RLIDCJPeO5ZPI1olU5mLiPjnSGMGpfAUkHDNoaItD4JVjgBdQyN_2NK6zbRYYtPtwWCZGDKw4xAqwr90cKSRUydiW4oCfYjX_yX6qyhjg81LpCSDZhvyMkxhKvKcwPwGFf-WRHDwEwgHr26t2F-VdGEfO9p03rcujdFile55OXC0IyjnqMY2wJ9uyEWR7Alzp-1583wSeeYam-Z87cn_mz2C8aR9OooMENnwftmRF-wS6pcUS61c4EXOsaRUgJbMZrx3TpU-vfSLnrGYeAiYC9obkfJ8v_7ZyNItNAtfjmVMhk


 

 

Asistí el 31 de Marzo y estoy muy agradecida 

por la invitación de la Sra. Neysi Domínguez 

a "Ecos del Carnaval", un evento con causa 

social con los y las jóvenes que participaron 

en los bailables y la organización del evento 

y la kermés, que se realizó en Villa mar 2.  


