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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 Tercer 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 de Desarrollo Juvenil 

presidida por la que suscribe, durante el periodo comprendido 

del 1º de Abril al 30 de Junio el 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, somos los que tomaremos las 

riendas 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. 

 

 DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

26 de Abril de 2019 

 

 DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

26 de Abril de 2019 

 

 DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

30 de Mayo de 2019 

 

 DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

30 de Mayo de 2019 

 

 DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

26 de Junio de 2019 

 

 DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

26 de Junio de 2019 

 

 

 

DÉCIMA CUARTA SESION ORDINARIA  

 

El 26 de abril del año en curso, se aprobó el cierre del 

ejercicio de los ingresos del Municipio de Solidaridad 

durante el ejercicio fiscal 2018 y el cierre de ejercicios de 

egresos del Municipio de Solidaridad durante el ejercicio 

fiscal 2018 y la cuenta pública del Municipio de Solidaridad 

para el ejercicio fiscal 2018.  

 

En el transcurso de la sesión hice intervención en los asuntos 

generales, para Proponer una INICIATIVA POR EL QUE SE 



ADICIONAN DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EN BENEFICIO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con el cual se busca ser 

más incluyentes, por lo que buscamos que se expida un 

tarjetón para poder ser identificados las personas con 

discapacidad  a la hora de usar lugares exclusivos para 

personas con discapacidad y de esa manera contribuir con 

el respeto hacía ese sector de la población.  

 

 

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

 

El 26 de abril de 2019 se aprobó la décima acta de la 

décima segunda y de la décima tercera sesión ordinaria del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, de 

igual manera se aprobó el inicio de los trabajos de las 

comisiones unidas edilicias ordinarias.  

 

DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

 

El 30 de mayo  se aprobó el acta de la décima quinta sesión 

ordinaria, el acuerdo mediante la minuta proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo, enviado por la XV legislatura del Honorable 

Congreso de Quintana Roo, para los efectos del 164 de la 

misma Constitución, acuerdo donde el Municipio de 

Solidaridad participe en la Guía consultiva de Desarrollo 

Municipal, de igual manera se aprobó la revocación de 

diversos poderes de la Dirección de Asuntos Contenciosos 

del Municipio de Solidaridad. 

 

 

 

 



DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

 

El día 31 de Mayo de 2019 en la sesión ordinaria se aprobó 

el acuerdo donde se otorga la facultad de celebrar 

convenios y contratos en representación de la C. Laura 

Esther Beristaín Navarrete, Presidenta Municipal 

Constitucional a diversos servidores públicos, igual se 

aprobó el acuerdo del recinto oficial por tres meses el salón 

“Leona Vicario”,  

 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

 

El día 26 de 

Junio de 2019, 

se aprobó 

diversas actas 

de sesiones 

anteriores y se 

aprobó la 

construcción 

de un 

paradero en 

el Planetario de Sayab; en dicha sesión donde tuve una 

participación activa donde expuse “el diálogo que eh 

tenido con los estudiantes y con los padres de familia, me 

han hecho las observaciones de que hace falta un 

paradero en la ruta de las Universidades, Prepas localizadas 

en La Guadalupana ya que por la falta de esta ruta pues 

sufren mucha inseguridad, ya hemos platicado con el 

Director de Trasporte y Vialidad Óscar Pérez para que se 

instruya un estudio pertinente para que se favorezca a estos 

estudiantes, con el objetivo de que las y los jóvenes dejen 

de estar vulnerables día con día”. 

 

 



 

DÉCIMA NOVENA SESIÓN 

ORDINARIA El día 26 de 

Junio de 2019, se llevó a 

cabo la sesión décima 

novena, donde se 

aprobó la Feria de 

Descuentos “Paso a Paso 

Estamos Construyendo 

con Orden y Esperanza”. 

Del Honorable 

Ayuntamiento de 

Solidaridad.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El 1 de abril estuve presente en la mesa de 

trabajo del 2º Regidor, Elio Morales Lara, 

que preside la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Transporte y su servidora como 

Secretaria de la Comisión Edilicia, en 

dicha mesa hablamos de la Donación del 

Predio de Los Olivos y escuchamos a 

expertos exponer los puntos 

correspondientes.  

 

 

 

El 1 de abril me apersoné en el evento de ecos del carnaval, un evento de 

causa social, donde vi el entusiasmo de los jóvenes que participan en 

magníficos eventos.  



 

 

Se inauguró el Centro de Desarrollo 

Comunitario en el peten el 2 de julio, 

donde se podrán desarrollar 

diferentes actividades, talleres, 

cursos para el bienestar y el 

fortalecimiento de la sociedad.  

 

 

El día 4 de abril se llevó a cabo la Jornada que realizo el DIF Municipal, “YA 

LLEGÓ EL DIF” en el fraccionamiento del domo de Villamar 2, conviviendo y 

escuchando las necesidades de las familias Playenses. 

 

Participamos en el evento “JUNTOS POLICIA Y SOCIEDADS VENCEMOS LA 

INSEGURIDAD”  el día 6 de abril, brindando atención personalizada a cada 

ciudadano para trabajar juntos, ante la inseguridad. 

 

 

 

El 7 de abril me presente a la carrera 

organizada por La Salle Plantel 

Cancún y La Salle Plantel Playa del 

Carmen, 7ª. Carrera de la Familia 

Lasallista 5K, donde participe de 

manera activa conviviendo con los 

y las jóvenes participantes de la 

carrera 5 k; es muy grato ver que 

estas instituciones impulsen la 

actividad física familiar. 

 

 

 



 

El 6 de abril estuve apoyando en las 

actividades realizadas por la Dirección 

General de Desarrollo Social, con su 

brigada de servicios, en conjunto con la 

Secretaría de Marina y la Dirección 

General de Servicios Públicos, se brindó 

vacunas caninas, corte de cabello, 

atención médica, limpieza en general, 

entre otros servicios, todo en beneficio de 

los habitantes de la comunidad de 

Uxuxubi. 

 

 

 

 

 

 

El día 11 de abril, estuve presente 

en la presentación del plan 

municipal el cual expuso la 

Presidenta Lic. Laura Esther Beristaín 

Navarrete, anunciándose con ello 

una inversión histórica, en bienestar 

de los Solidarenses.  

 

 

 



El 12 de abril, estuve muy 

contenta por ser testigo de la 

toma de protesta de las y los 

nuevos integrantes del Consejo 

Estatal de la Juventud, somos el 

presente de Quintana Roo, y 

como jóvenes, somos parte 

importante del proceso de 

cambio y transformación de 

nuestro Estado, igual un gusto 

saludar a nuestro amigo 

Fernando Méndez Santiago. 

 

Participando con el personal del DIF y ayudando en la entrega de los 

aparatos a las que lo solicitaron “Entregada de Aparatos Ortopédicos” 

evento realizado en las instalaciones del DIF Municipal, el día 12 de abril.  

 

El día 26 de abril, en el Auditorio del Centro Cultural, se presentó la obra de 

Teatro “NUC” La Niña del Agua, conviviendo con los asistentes y disfrutando 

de la presentación de la obra, tema de reflexión personal sobre la Violencia.  

 

En el transcurso del mes de Mayo en relación con la veda electoral, me 

mantuve al margen, respetando los lineamientos electorales, trabajando 

cuidadosamente con mi equipo de trabajo, realizando análisis de temas 

que me competen como regidora, haciendo lluvia de ideas para 

programas y proyectos, de igual manera estuve realizando actividades 

cercanas a la gente, conociendo y escuchando propuestas. 

 

“El Día del CEIC” 23 de mayo, se llevaron a cabo actividades de 

fortalecimiento para los alumnos de dicha institución, donde se informaron 

aspectos básicos de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 

culturales y deportivos, que permitan asimilar y participar de los cambios 

constantes de la sociedad, desarrollar habilidades para enfrentar los 

problemas de su entorno, fomentando los valores universales y el 

compromiso social con su municipio. Participando en las actividades 

realizadas.  

https://www.facebook.com/fernandomendezmx/?__tn__=K-R&eid=ARDTfNWEs5brggjNLxo-pxRYuaH-JBN2d2vx0JJ92fUMWqk5TLahFBuTDMw0ftHhU0j4RqEMjlnsR-RV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAYnlMPrkOURotwYByCxRdFiZgLevVxFyiSsBqXYcrAw8i6b6OkA0tEf13kGp1V_pYhKutk1j1j-sbD0wpTloVwAkUlbaWdC0MBLJjnX3gcnsqTHSWdp7uFyJp_8UUDo489nF7EP2GVadX4qGhjNCOdXuvBez1DMQIzUCHvPNYc3o5opag2ed8OhRnARyst8us-f8Nr6R1Yofjge6AaB6Qiv3mCXL1Ug81Y-HYUb0XRZa1a05TXnMzL1VczFgk_RD-kRTGoM4-X5yPHIQszsy175W5YVZz1qdahxBFVSa5C5giunrw4asZm4Jciw-wqbALoZ4Mn5DJph7f692jjAHM


 

El día 10 de Junio acompañe a los 

estudiantes en el "1er. Encuentro 

Estudiantil STEM CONALEP Quintana Roo 

2019", en el Plantel Playa del Carmen, en 

donde se concentraron más de 200 

estudiantes participantes de todos los 

planteles de Conalep Quintana Roo, y 

pude ser parte de todos los jóvenes 

talentosos con espíritu de grandeza.  

 

 

El día 11 de junio nos hemos 

apersonado, mis compañeras(os) 

regidoras (es) y representantes de CFE, 

Aguakan, Telmex, Servidores Públicos 

del H. Ayuntamiento de Solidaridad en 

representación de nuestra Presidenta 

Municipal, Laura Beristaín Navarrete, y 

el C4 Estatal, a verificar los 18 puntos 

estratégicos físicos en donde 

próximamente, en un esfuerzo 

conjunto, se colocarán 200 cámaras 

de vigilancia, entre fijas y otras que 

ubican 360 grados la vigilancia, con el 

objetivo de reforzar y aumentar la 

seguridad de las y los Solidarenses. 

 
 

El 15 de junio se llevó a cabo la marcha que 

conmemora el mes de la Diversidad Sexual y junto 

con la Presidenta Lic. Laura Esther Beristaín 

Navarrete, caminamos en diferentes puntos de la 

ciudad para celebrar la Diversidad Sexual.   

 

 

 

 



 
 

El 17 de junio en el DIF asistí al evento 

“Tarde de Vaquería”, que nos permite 

mantener vivas nuestras raíces y 

tradiciones, fue una tarde llena de 

cultura, alegría y de personas 

extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

Estuve presente con la Lic. Alejandra 

de la Garza Directora de la 

preparatoria CEIC (Centro Educativo 

Intercultural del Caribe) en la Feria de 

Ciencias que se realizó el día 18 de 

junio del presente año, fue un honor 

haber acudido a las instalaciones y 

poder ver cada uno de los proyectos 

de los participantes Jóvenes del CEIC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

El 21 de junio en el auditorio de la 

UNID se llevó a cabo la Segunda 

Sesión Ordinaria 2019 del Consejo 

Estatal de la Juventud de Quintana 

Roo, donde pude ser partícipe, 

donde los jóvenes consejeros 

presentaron planes de trabajo 

esenciales para el bienestar de 

nuestro Estado. 

 

  

 

 

El día 22 de Junio del presente año, 

asistí al Torneo de Pesca Municipal 

Infantil y Juvenil, gracias a la 

invitación del DIF SOLIDARIDAD, el 

poder participar y acompañar a los 

chicos en ese día tan grato, en una 

nueva experiencia para algunos.  

 

 

 

 

 
 

El día 23 de junio estuve presente en 

la presentación de los Programas 

Integrales para el Bienestar y 

Mejoramiento Urbano, impartido por 

nuestro Presidente Constitucional de 

la República Mexicana.  

 

 



 

El día 25 de junio, nos sumamos a la 

caminata Caminemos Seguras, junto 

con demás compañeras del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad. 

Es un placer poder caminar a lado de 

tantas compañeras para buscar la 

conciencia sobre la erradicación de 

la violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

El día 26 de junio tuve la fortuna de 

poder ser la madrina de generación 

2017-2019 que hoy egresan del 

preescolar Marco Antonio Millán, el 

poder ver cómo los niños van 

superando obstáculos y que hoy 

cierran este ciclo para empezar otro 

es un gran honor poder ver con 

orgullo esta ceremonia. 

Porque nuestros niños y niñas son el 

futuro de nuestro país. 

 

 
 
 

El día 28 de junio asistí a la toma de 

protesta de junto a legisladores 

federales, estatales e importantes 

representantes de nuestra sociedad, 

a la toma de protesta de la estructura 

de la delegación Quintana Roo de la 

Asociación Civil de Mujeres de 

México y el Mundo.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/quintanaroo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCnuTJ4VxRhzFiXVXt4_Hf_ZAp73sHTjXs6ONCC6XCV7B6gU5ip9NhiJeRnsMtNu0d-NRhB_YX6qhpfH2j0J3wow98Bwfx8ZJQIbnxeMKUTKPuYwvlhZ_hnsyNC5wC40N0dAJAID7RtODTpWfYiKIVT4PRNfA5IM6qG32DJiA9LKlmaXL32HP5B2_TEzOnF5Ao40GPrWuTvr8etMeKRYpOz3T81ygCcx54I__IPMKAFNzqrxKbi_hWjFIHtD0ZA1xBrimKeYl5L29oMxmEpvLaD8YyAGrbOXitcNlZSvGnRVh3lnLnMljgQf7jc9eExQrVdNE4M4Fspyq38kLw8bvQlsQ&__tn__=%2ANK-R


 
 

El día 30 de junio, estuve participando 

en la Carrera Contra las Adicciones, 

comprometidos con generar más 

espacios Municipales para la 

rehabilitación de quienes buscan 

superar las adicciones. 


