
 

 

 

 

 

 

4° INFORME DE ACTIVIDADES 

JULIO - SEPTIEMBRE 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NERI DEYANIRA MARTINEZ MARTINEZ 

PRIMERA REGIDORA. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 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 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 Julio al 30 de Septiembre 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. 

 

 

 VIEGESIMA SESIÓN ORDINARIA  

17 de Julio 2019 

 

 VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

30  de Julio de 2019 

 

 VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

15  de Agosto de 2019 

 

 VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

30 de Agosto de 2019 

 

 VIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

25 de Septiembre de 2019 

 

 VIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

26 de Junio de 2019 

 

II. SESIONES EXTRAORDINARIAS  

 

 DÉCIMA PRIMERA SESIÓN 

16 de Agosto de 2019 

 

VIGESIMA SESION ORDINARIA  

 

El 17 de Julio del año en curso, se aprobó el acuerdo 

mediante el cual se declara recinto oficial la plaza 28 de 

Julio a efecto de llevar a cabo la segunda sesión solemne, 

que consistió en el XXVI Aniversario del Municipio de 

Solidaridad.   



 

VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

 

El 30 de Julio de 2019 se aprobó la minuta de decreto de 

proyecto donde se reforma el párrafo segundo de la 

fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos enviado por la Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado para los efectos del Artículo 164 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

Quintana Roo y el acuerdo donde se establece que el día 

23 de cada mes sea el día de lectura Solidarense.  

 

VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

 

El 15 de Agosto se aprobó el acuerdo mediante el cual se 

declara el teatro de la ciudad del municipio de Solidaridad 

como recinto temporal para llevar a cabo la tercera sesión 

solemne con motivo del primer informe de gobierno del 

municipio de solidaridad administración 2018-2021. 

 

VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

 

El día 30 de Agosto de 2019 en la sesión ordinaria se aprobó 

el acuerdo donde se modificó por primera vez el programa 

operativo anual para la construcción de obra pública  y 

apoyos sociales, fortaseg, fortamun igual la implementación 

del programa de mejoramiento urbano, se aprobó el 

reglamento del consejo municipal de seguridad publica y la 

modificación del reglamento interno del Ayuntamiento de 

solidaridad para integrar las comisiones edilicias, se aprobó 

el acuerdo donde se revocaron los poderes y se otorgó al 

nuevo director de asuntos jurídicos y el nombramiento del 

contralor municipal.  

 



VIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

 

El día 25 de Septiembre de 2019, se aprobó el acuerdo del 

Reglamento de Participación Ciudadana, se integraron de 

las comisiones edilicias de nueva constitución.  

 

 

VIGESIMA QUINTA  SESIÓN ORDINARIA El día 25 de 

septiembre de 2019, se llevó a cabo la sesión donde se 

aprobó las observaciones de la auditoria del estado hacía 

el plan municipal de desarrollo del Honorable Ayuntamiento 

del municipio de Solidaridad.  

 

 SESIONES EXTRAORDINARIAS  

 

VIGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA  

 

En la vigésima primera sesión extraordinaria se aprobaron los 

acuerdos donde se da cumplimiento a la sentencia de 

fecha 9 de enero dictada en juicio contencioso 

administrativo.  

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 
4 de Julio, asistí a la presentación del 

Plan Integral de Movilidad expuesta por 

una empresa privada contratada por 

la Dirección de Transporte y Vialidad, 

donde un consultor nos presentó sus 

propuestas para la mejora de 

vialidades, desarrollo urbano, con las 

cuales se buscarán mejores conexiones 

en toda solidaridad, de igual manera 

interferí para hacer hincapié por las y 

los jóvenes que tienen la problemática 

de movilidad para sus escuelas. 



 

 

Con mucha alegría y mucho 

orgullo, el día 5 de julio, tuve la 

fortuna de participar en la 

entrega de certificados de los 

alumnos de PRIMARIA y 

SECUNDARIA del Programa 

Educativo 10-17 este es 

un Servicio Educativo Gratuito, 

gracias Familia DIF y a la 

Presidenta Honoraria Karla Robles 

Miranda por tan hermosa labor 

que realiza todos los días por 

nuestro Municipio, gracias por la 

invitación a ser parte de tan gran causa. 

 

Es un gusto acompañar a los recién egresados de la escuela CETMAR 36 Plantel 

Playa del Carmen, este 6 de Julio, porque la mejor inversión que pueden hacer los 

padres es por la educación, y es que 

la educación es la mejor herencia 

que nos pueden dejar nuestros 

padres. Estoy muy contenta por 

estar con toda esa generación de 

jóvenes entusiastas y sus 

familias. 

 

https://web.facebook.com/hashtag/programaeducativo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAb4hLpBPtXzKMQL85hAop1B_Hedawv6jDdyMG7e3WjEQX7HS-7E6nV5G08cfPCzTPw-Fi6uzOgSDEi-6OAqz-O4P6dxO8Ga446zuN3bh8Lk8xCR0HjP_kgVfNfOT6aURLvcXYXRDSMPKUwAEqxTyA6phj8BeZBb0BLcrlEGNiWugg6e9B5CQIkIZT_ssRY14Ah3blbey_gecRW8i-kC3GCxA3tf35qpsmWyDavn_zwKAy1AiD9uJbb0UzYuo-G3M4ncSUtRS78WsHzq-4mhGNsyqsMV-QldrG-BVVXz3mNFTU741-Y1_sClHdbsSL4WQijW5fmRv5230xr4lj0uas&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/programaeducativo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAb4hLpBPtXzKMQL85hAop1B_Hedawv6jDdyMG7e3WjEQX7HS-7E6nV5G08cfPCzTPw-Fi6uzOgSDEi-6OAqz-O4P6dxO8Ga446zuN3bh8Lk8xCR0HjP_kgVfNfOT6aURLvcXYXRDSMPKUwAEqxTyA6phj8BeZBb0BLcrlEGNiWugg6e9B5CQIkIZT_ssRY14Ah3blbey_gecRW8i-kC3GCxA3tf35qpsmWyDavn_zwKAy1AiD9uJbb0UzYuo-G3M4ncSUtRS78WsHzq-4mhGNsyqsMV-QldrG-BVVXz3mNFTU741-Y1_sClHdbsSL4WQijW5fmRv5230xr4lj0uas&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/servicioeducativogratuito?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAb4hLpBPtXzKMQL85hAop1B_Hedawv6jDdyMG7e3WjEQX7HS-7E6nV5G08cfPCzTPw-Fi6uzOgSDEi-6OAqz-O4P6dxO8Ga446zuN3bh8Lk8xCR0HjP_kgVfNfOT6aURLvcXYXRDSMPKUwAEqxTyA6phj8BeZBb0BLcrlEGNiWugg6e9B5CQIkIZT_ssRY14Ah3blbey_gecRW8i-kC3GCxA3tf35qpsmWyDavn_zwKAy1AiD9uJbb0UzYuo-G3M4ncSUtRS78WsHzq-4mhGNsyqsMV-QldrG-BVVXz3mNFTU741-Y1_sClHdbsSL4WQijW5fmRv5230xr4lj0uas&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/familiadif?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAb4hLpBPtXzKMQL85hAop1B_Hedawv6jDdyMG7e3WjEQX7HS-7E6nV5G08cfPCzTPw-Fi6uzOgSDEi-6OAqz-O4P6dxO8Ga446zuN3bh8Lk8xCR0HjP_kgVfNfOT6aURLvcXYXRDSMPKUwAEqxTyA6phj8BeZBb0BLcrlEGNiWugg6e9B5CQIkIZT_ssRY14Ah3blbey_gecRW8i-kC3GCxA3tf35qpsmWyDavn_zwKAy1AiD9uJbb0UzYuo-G3M4ncSUtRS78WsHzq-4mhGNsyqsMV-QldrG-BVVXz3mNFTU741-Y1_sClHdbsSL4WQijW5fmRv5230xr4lj0uas&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

 

Es muy grato para mi ser participe en las celebraciones tradicionales de nuestro 

bello municipio de solidaridad, el cual culmino el día 16 de Julio donde estuve 

presente siendo testigo de lo maravilloso que es estar inmersa en la Feria del 

Carmen.  

 

Me da mucho gusto poder ver a las y los jóvenes que se suman al proyecto de 

Jóvenes por la Cuarta Transformación para la reconstrucción del tejido social en 

nuestro país, la labor que hacen, doy gracias por preocuparse por los jóvenes de 

México Guilermo Santiago, Director General IMJUVE Instituto Mexicano de la 

Juventud y a la Dip. Celeste Asencio, Presidenta de la Comisión de Juventud y 

Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Como mucho orgullo les comparto una de las más grandes y enriquecedora 

experiencia de mi vida como 1a. Regidora del H. Ayuntamiento de Solidaridad con 

el evento llevado a cabo el día 23 de Julio: Siguiendo las directrices de nuestra 

Presidenta Municipal Laura Beristain de tener un constante acercamiento con los 

jóvenes que son prioridad de su administración, organice el Foro Juvenil, Jóvenes 

Cámara y Acción, para integrar las propuestas de nosotros los jóvenes de Quintana 

Roo a la Ley General de Juventudes. 

 

Contamos con la valiosa presencia de nuestros jóvenes y la enriquecedora 

experiencia y participación de la Diputada Federal Reyna Celeste Ascencio 

Ortega, Presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, Diputado 

Federal Edgar Guzmán Valdéz Secretario de la Comisión de Juventud y Diversidad 

Sexual, Diputado Federal Luis Javier Alegre Salazar Presidente de la Comisión de 

Turismo, Lic. Fernando Méndez Santiago Director General del Instituto 

Quintanorroense de la Juventud, Quinto Regidor del Municipio de Cozumel Hugo 

Jesús Mendoza Estrada Presidente de la Comisión para el Desarollo Juvenil, Marcela 

Villaseñor Roblero subdirectora de equidad y Servicios a la juventud y con la 

representación de nuestra Presidenta el Secretario General Dr Alfredo Miguel Paz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En el marco de la celebración del XXVI aniversario de la creación del Municipio 

Libre de Solidaridad los Regidores miembros del H. Cabildo tuvimos sesión solemne 

de Cabildo el día 28 de Julio. Lo celebramos en armonía y unidad con el Gobierno 

del Estado, el Congreso y el Poder Judicial, juntos trabajando por el bienestar de 

nuestra tierra y siempre buscando el progreso de nuestra gente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un placer asistir como invitada de honor en la inauguración del campus Playa 

del Carmen del Tecnológico Universitario Playacar, a quienes deseo el mejor de los 

éxitos y felicito muy especialmente por otorgar becas al 100% para toda la carrera 

a los mejores promedios de los 

bachilleratos de esta ciudad, entre sus 

propuestas tienen el ofrecer la mejor 

universidad al alcance de todos los 

jóvenes con una plantilla de catedráticos 

de muy alto nivel tanto para universitarios 

como maestrías y doctorados, 

enhorabuena. 



 

 

 

 

El día 

13 de 

agosto 

fui 

testigo del evento de la UNID, de los Premios Uriel 

2019, donde conviví con varios jóvenes, un 

excelente evento de parte de dicha Institución.  

 

 

 

 

 

Siempre será una felicidad 

ser portavoz de los 

proyectos juveniles de los 

diferentes sectores, les 

comparto que en días 

pasados en una actividad 

con varios jóvenes que 

practican el deporte del 

Skateboarding, nos platicaban del anhelo de 

contar con más espacios adecuados para este deporte en nuestro Municipio, por 

tal motivo, durante la XXII Sesión de Cabildo, presenté un Punto de Acuerdo para 

la Creación de un SKATEPARK, donde las juventudes puedan desarrollar sus 

capacidades y habilidades en su máxima expresión. 



 

El 17 de Agosto asisti al evento 

en conmemoración del Día de 

la Juventud en Puerto Morelos, 

organizado por Pedro Vegobi, 

donde hubo varios grupos 

musicales, show, comedia y 

todo tipo de ambiente sano y 

juvenil.  

 

 

 

 

El día de ayer 21 de Agosto se conmemoró en México la gran labor de las y los 

Trabajadores Sociales quienes son 

el vínculo entre la población y las 

instituciones, promotores del 

cambio social y la resolución de 

problemas en las relaciones 

humanas. Tuve la fortuna de 

compartir un muy grato momento 

en compañía de grandes personas 

que se dedican a esta noble labor. 

Mi mayor admiración por su esfuerzo, dedicación, calidad humana y compromiso 

social. 

 

Participamos en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio de Solidaridad, donde se tomó protesta a los nuevos 

Integrantes de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUM; también se aprobaron el 

Proyecto de Primera Modificación al Programa Operativo Anual 2019, y la 

implementación e inclusión del Programa de Mejoramiento Urbano para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

Junto con mis compañeras y compañeros de la Administración Pública Municipal 

de Solidaridad, impulsaremos más obras públicas y acciones sociales que generen 

beneficio a los habitantes de nuestro Municipio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy 29 de agosto, por la mañana tuve 

el honor de celebrar el Día del 

Trabajador del INEA con los 

colaboradores en nuestro Municipio. 

Mi más amplio reconocimiento por 

esta bonita labor de ayudar a enseñar 

a quien no sabe leer ni escribir; 

también por ese trabajo, esfuerzo, 

compromiso y entrega a la noble 

tarea de la educación para las 

personas jóvenes y adultas del país. 

Participé en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de la Contraloría Social 

Municipal el día 30 de Agosto. Este mecanismo de los beneficiarios, que de manera 

organizada realizan para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta 

aplicación de los recursos públicos, ha permitido que los programas de los 

diferentes Órdenes de Gobierno logren sus objetivos a través de una correcta 

vigilancia y seguimiento de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estuve presente el 30 de agosto con 

la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana 

Roo (CDHEQROO) quien brindo la 

conferencia “Un paso a la inclusión”; 

y a su Presidente el Mtro. Marco Toh 

Euán, la entrega en versión impresa 

de la “Ley General para la Inclusión 

de Personas con Discapacidad” en 

braille. 

 

 

 

El 8 de septiembre trabajamos para 

impulsar el proyecto del Tren Maya, es 

por ello que acompañe a la 

Presidenta Municipal de Solidaridad, 

Laura Beristain, a Rogelio Jiménez 

Pons, Director de Fonatur.mx y a las 

direcciones involucradas; para 

apoyar en lo necesario, el proyecto 

de la subestación que potenciará 

nuestro destino. 

 

 

El 10 de septiembre Laura 

Beristain; quien, por medio de la 

Dirección General de Desarrollo 

Social, que dirige, Deyanira 

Martínez; inició el programa, 

“Escuelas Transformadoras”, 

brindando acciones en 

beneficio de los alumnos de los 

sectores más vulnerables de 

nuestro Municipio. 

La intención de esta iniciativa es 

brindar espacios académicos 

dignos, con atención médica y psicológica, a través de programas 



multidisciplinarios que formen integralmente mejores ciudadanos, con valores 

firmes y sanos.  

11 de septiembre, el DIF solidaridad a través de la 

Dirección de Servicios de Salud, realizó la 

caminata “No le pierdas el hilo a la vida”, para 

alertar y concientizar a la sociedad sobre los 

primeros indicios de esta problemática. 

A esta actividad fui invitada por la Presidenta 

Honoraria del DIF Solidaridad, Karla Robles; donde 

también asistió la Directora de Desarrollo Social, 

Deyanira Martínez y la Presidenta del 

Voluntariado del DIF Estatal, Rocío Grau Murillo. 

 

 

El 12 de septiembre, en conmemoración 

del día mundial para la prevención del 

suicidio, la Dirección General de 

Desarrollo Social de solidaridad, a cargo 

de Deyanira Martínez; puso en marcha 

diversas estrategias, con el fin de 

disminuir significativamente esta 

problemática.  

 

                                                                        

El 12 de septiembre fui invitada por la 

Presidenta Municipal, Laura Beristain, al 

completamente remodelado, parque de 

béisbol de la Unidad Deportiva Riviera 

Maya. 

Este espacio, antes en el olvido, es un 

deportivo de primer nivel que del 13 al 22 

de septiembre será sede del Campeonato 

Panamericano Premundial de Beisbol U15, 

que reunirá a 13 selecciones nacionales 

de países del Continente Americano. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/unidaddeportivarivieramaya?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBK7Cm4pS3C33NIp10Hbzv9O8jU3RCVbtYSy9aDN5obgYzddoQjJy-zbsF8W-g1O3Z485metso3V9LdcqO1wWhJNePyXWaMymp6a4UecxMVpBxlDjMoRBmFixhaPurrMCjt1qiKqHPOcvGcYDKxoPURAyvlEnPgG13_7qGXjA_WE5Y0D1jhmzCnnW8WjH0Y2eLHwibvSiHWgTKBDDBZQsY5pfVfsemIzlaRPqBox---XkZO3cqtgBp3Xl2aqtRkkcpwv0Bgj-EFBQYZHECseDRebzVy6K_TFewiWqOCX9IzjM-xFa5BM2PJfPxof8_CIQaTsKAUb8gKTVNZTXSKSKw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidaddeportivarivieramaya?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBK7Cm4pS3C33NIp10Hbzv9O8jU3RCVbtYSy9aDN5obgYzddoQjJy-zbsF8W-g1O3Z485metso3V9LdcqO1wWhJNePyXWaMymp6a4UecxMVpBxlDjMoRBmFixhaPurrMCjt1qiKqHPOcvGcYDKxoPURAyvlEnPgG13_7qGXjA_WE5Y0D1jhmzCnnW8WjH0Y2eLHwibvSiHWgTKBDDBZQsY5pfVfsemIzlaRPqBox---XkZO3cqtgBp3Xl2aqtRkkcpwv0Bgj-EFBQYZHECseDRebzVy6K_TFewiWqOCX9IzjM-xFa5BM2PJfPxof8_CIQaTsKAUb8gKTVNZTXSKSKw&__tn__=%2ANK-R


 

El 13 de septiembre, tuve el honor de 

acompañar a la presidente municipal, 

Laura Beristain, quien cumpliendo su 

compromiso de fortalecer la seguridad 

en Solidaridad, entregó uniformes y 

equipamiento, a los elementos de la 

Policía Preventiva, Turística y Tránsito 

Municipal. 

 

 

 

 

El 14 de septiembre a 

primera hora, asistí a 

la plaza cívica 28 de 

Julio del 

Ayuntamiento 

de Solidaridad, en 

donde se 

conmemoró el 172 

aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, en una ceremonia cívica 

encabezada por la presidente municipal, Laura Beristain, acompañada de 

autoridades militares federales. 

                                                                                                                                                                     

 

El 13 de septiembre, extendí la invitación a la 

convocatoria de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, al Parlamento Juvenil Consultivo, "Por una 

Ley General de Juventudes"; que se realizará del 8 al 

11 de noviembre en el Palacio Legislativo de San 

Lázaro, en la Ciudad de México. 

 

 

 

El 13 de septiembre, asistí a la tercera sesión solemne del primer informe de 

gobierno de la presidenta Laura Beristain Navarrete.  

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARArymLGl9LPy_mA48ktSeN-Hl214RBsHSwb6QqoiAO8i4Rt5Osvpifay2tP8mTP3MkIUPyG0MTHgSIRXvBJ9zrIeeVDXLe6FD-SA9fnDWMIVifteu0anLD8FlMNgRN4szGVqJRxTsxixWebCQtKlkh2mH__ZIsbZfWwZ-_BtaFzw4yq3DZX-7WX2qVW_i8MTjkd7BI8gGq5A34swbCZmoAQxHAXpgFJCEwTK2H2cxy5Uz5F2O-sIXM5xFGMBRTbmSh6Ptz7SVW_cwPDxR2nP-2vKFUBwlHj3oVCe95ZUOP5K7JuSjPlVQ2XX6qhVTn0sEcWgK0ZuasU6W6su_3LBlk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCheSvsDFcOmG3s0V5C6RF2TRf9JSAPA8lSvr6TWcJbgM28JUSInlOKEZYnzItI8WBBgVUk4CwHLZoZUKSoxZXtOjZgQd1jh2JAyJhmVKs1Iu2q64w-PbhIZFiAP9Oi65-vjVjLUyK_fuoow3FaJ4FMLBZijGvOSb_MDLp2XSAwyy-EBnlJY8KN9iUpc2B8ML44lOecXvbJGr84myPrFjrtn32QuG72MFz7IMvLSS5Jg-kUjkd-BnL5xTgGV6taNz_NZEUcpTKe-qQcJFq_FdrUnLfvkB-BN9CmFCeq2Ys4WwIKVLfT_Vx4rBE4B6tRQs-Eud3b6doZhIr90v43RM0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ni%C3%B1osh%C3%A9roes?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCheSvsDFcOmG3s0V5C6RF2TRf9JSAPA8lSvr6TWcJbgM28JUSInlOKEZYnzItI8WBBgVUk4CwHLZoZUKSoxZXtOjZgQd1jh2JAyJhmVKs1Iu2q64w-PbhIZFiAP9Oi65-vjVjLUyK_fuoow3FaJ4FMLBZijGvOSb_MDLp2XSAwyy-EBnlJY8KN9iUpc2B8ML44lOecXvbJGr84myPrFjrtn32QuG72MFz7IMvLSS5Jg-kUjkd-BnL5xTgGV6taNz_NZEUcpTKe-qQcJFq_FdrUnLfvkB-BN9CmFCeq2Ys4WwIKVLfT_Vx4rBE4B6tRQs-Eud3b6doZhIr90v43RM0&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 14 de septiembre fui invitada por el 

5to. Regidor del H. Ayuntamiento 

de Cozumel, Hugo Mendoza, de la 

Comisión para el Desarrollo Juvenil; al 

exhorto para que los jóvenes 

Cozumeleños, sumen sus iniciativas a 

través de nuevas propuestas por una 

"ley general de juventudes" ante la 

Cámara de Diputados. 

 

 

 

El 14 de septiembre estuve en la Unidad 

Deportiva Mario Villanueva en el partido del 

Equipo Playense el Interplaya donde en esta 

ocasión se enfrentó a Tlaxcala FC.  

Un momento armónico con la familia 

apoyando a nuestros representantes 

municipales en el deporte del Futbol Soccer.  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cozumel?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdcPNNRLXwBs4QewCZ63-HJiosIgm8vn0L19xkapOiuJi5vPTyFRoBPLKbEIqu4MmoedcSZmfn3EUaSwm8rBwuyNplQ1rWHzaQxCjLEHfI0jp1qnLE-ECE2FGZZHFdYAp84JcJvGg0rlHZZ6DklKBVFonTHZNs7K3ubamwn2LxcBVb3_W_u0FHT0MS50npN1-c4N6iC6f9BwlGHqCuh9dsEmzobXCO2C8IDtAYCj-cbhV7V1ffHLQtRFEWwjQBoU9Xs9QLvcspDtO6009fFu2zVl-ezB0OpR-v9r2EURbDgnt2cXnMH8LlCeRDNYRzWNQ4P9KUwW3mnuHMUcve1sGn_T928-m7czfwE1_ZsnyND9TPG0ZsRfRPfXfPkRp25EiocFZalklKKbB0Ggh6XFsVKj7IfFf1HwV4TSrV3W6W&__tn__=%2ANK-R


 

El 16 de septiembre Día De La Patria, fui 

invitada al Noticiero de Silvia Reyes 

en Pirata FM , donde pude convocar a 

los jóvenes del Municipio de Solidaridad, 

a participar en el Parlamento Juvenil 

Consultivo 2019 por una Ley General de 

Juventudes, a realizarse del 8 al 11 de 

noviembre en el Palacio Legislativo de 

San Lázaro, Ciudad de México. 

 

 

El 20 de septiembre, en atención a la 

gestión que realizamos en la 1ra Regiduría, 

trabajamos de la mano por la seguridad 

de los estudiantes universitarios, quienes 

caminan por esta zona, así como al 

mejoramiento de la imagen urbana de 

nuestro Municipio de Solidaridad. 

viernes 20 de septiembre, se realizó el 

cambio de lámparas convencionales OV 

15 de 175 watts, por tecnología LED de 90 watts, así como los ductos y brazos de 

acero, para mejorar el alumbrado y reducir el consumo de energía eléctrica en un 

50%. Dándole mejor aspecto a las calles y mayor luminosidad a nuestras vialidades. 

 

El 22 de septiembre tuve la grata 

oportunidad de participar en la Limpieza 

Internacional De Costas Y Cuerpos De 

Agua, Cada vez más personas, en muchos 

países del mundo, se involucran al llamado 

de la sociedad civil, gobierno e iniciativa 

privada, para sanear los sitios que limitan 

con el mar, con la firme convicción de crear 

conciencia sobre nuestros recursos 

naturales y preservar las bondades que 

nuestro paraíso Playa Del Carmen, nos 

brinda. 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelapatria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF0L9lRnZU7Ggz6H4thQU5ohB2nK57UWbMfBra8YC-4R7s4KjJig0ByaG3QmrlZZT4ead79qGoXoAaxUUhHdPTkGisdlIidzkz6MCMF4nZ0afvcy_i-oNoaEuzn_2UMUJPA2IB8L7NgwJhBM5sdwUNdYgfUlguYv9D7h8p5MDACaXcr9wsm8OLa5q7Lu2aE6uRmCY04lqzlOUAqBKrTza_tjreY1r56rkaNjbOQquKL4IXSL_OgQy6UjPHtbl1Xdtfizv7kfpX6WGrwFfS0CvnOFF5BoqaJv5UEVakP6LvibuklHiYGtb7ALq5d_JGI9YDbcAFChdcT9HT8bp_0Ao&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/piratafm?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF0L9lRnZU7Ggz6H4thQU5ohB2nK57UWbMfBra8YC-4R7s4KjJig0ByaG3QmrlZZT4ead79qGoXoAaxUUhHdPTkGisdlIidzkz6MCMF4nZ0afvcy_i-oNoaEuzn_2UMUJPA2IB8L7NgwJhBM5sdwUNdYgfUlguYv9D7h8p5MDACaXcr9wsm8OLa5q7Lu2aE6uRmCY04lqzlOUAqBKrTza_tjreY1r56rkaNjbOQquKL4IXSL_OgQy6UjPHtbl1Xdtfizv7kfpX6WGrwFfS0CvnOFF5BoqaJv5UEVakP6LvibuklHiYGtb7ALq5d_JGI9YDbcAFChdcT9HT8bp_0Ao&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF0L9lRnZU7Ggz6H4thQU5ohB2nK57UWbMfBra8YC-4R7s4KjJig0ByaG3QmrlZZT4ead79qGoXoAaxUUhHdPTkGisdlIidzkz6MCMF4nZ0afvcy_i-oNoaEuzn_2UMUJPA2IB8L7NgwJhBM5sdwUNdYgfUlguYv9D7h8p5MDACaXcr9wsm8OLa5q7Lu2aE6uRmCY04lqzlOUAqBKrTza_tjreY1r56rkaNjbOQquKL4IXSL_OgQy6UjPHtbl1Xdtfizv7kfpX6WGrwFfS0CvnOFF5BoqaJv5UEVakP6LvibuklHiYGtb7ALq5d_JGI9YDbcAFChdcT9HT8bp_0Ao&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/parlamentojuvenilconsultivo2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF0L9lRnZU7Ggz6H4thQU5ohB2nK57UWbMfBra8YC-4R7s4KjJig0ByaG3QmrlZZT4ead79qGoXoAaxUUhHdPTkGisdlIidzkz6MCMF4nZ0afvcy_i-oNoaEuzn_2UMUJPA2IB8L7NgwJhBM5sdwUNdYgfUlguYv9D7h8p5MDACaXcr9wsm8OLa5q7Lu2aE6uRmCY04lqzlOUAqBKrTza_tjreY1r56rkaNjbOQquKL4IXSL_OgQy6UjPHtbl1Xdtfizv7kfpX6WGrwFfS0CvnOFF5BoqaJv5UEVakP6LvibuklHiYGtb7ALq5d_JGI9YDbcAFChdcT9HT8bp_0Ao&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/parlamentojuvenilconsultivo2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF0L9lRnZU7Ggz6H4thQU5ohB2nK57UWbMfBra8YC-4R7s4KjJig0ByaG3QmrlZZT4ead79qGoXoAaxUUhHdPTkGisdlIidzkz6MCMF4nZ0afvcy_i-oNoaEuzn_2UMUJPA2IB8L7NgwJhBM5sdwUNdYgfUlguYv9D7h8p5MDACaXcr9wsm8OLa5q7Lu2aE6uRmCY04lqzlOUAqBKrTza_tjreY1r56rkaNjbOQquKL4IXSL_OgQy6UjPHtbl1Xdtfizv7kfpX6WGrwFfS0CvnOFF5BoqaJv5UEVakP6LvibuklHiYGtb7ALq5d_JGI9YDbcAFChdcT9HT8bp_0Ao&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2BybPd9e8Zz7sF768QpkRKLF-ZXqEzS6L0m0fr-a7375v9FkPwnLGq2u9ZyDSIGGmOeZmtVOY5Ors3T9QVJQUK0W8GmCZJuhBwp7U5ksut-1bydk36_PmG07kf5E19l3KFWnZEkUi88kGAe0iEGzbm6ihbD-ida40dYWPOkprhvFeq3bnAYyvjvy_eK9Fi2xKkUQqr4o-HEVD8X3qkVQhTQbPHpEKaB_vdhcQYPa6dEI2fz3JetqBe0MgKHBSmOvYJuGexz4fdfon10Q3-gIMOxSOWpqoJZHXY9NV2As6D5bfn5kiyu1xkiBma1fji6nLfn9tbBpnGgGF2rAmyzM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/limpiezainternacionaldecostasycuerposdeagua?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBmN4rhv9lxq-NaTSgXN7QfA9Ehs8uwMxoW4PipJ9vCiE31lf-EfrQ41fgXXI3hee_hwwVl9ULXKogwPr_NqzI3LelVxS5v41KNNOVdgmUwNgUHw6zb7Qe6K8SLYDh7rIsUXJhroRGRDLvwwzzZsBGvL9rK1aDUyQiQqgz4V11bG54YgdxhEZ20ZPfUoMxr-i6ZT14C8KFTt5oFmd1OJzzoJB5rARQYuzY56nguGU_PI-OHL8BWU1UM4oFrpXeVQ7tZVe_cx4MPAVEbI2u-_FqBG74UePW4nzfxIvrmnlVPM3PMyGxI7yRbWX_6w7Gj8I8BizoR5WVUSz5QXdXq03k&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/limpiezainternacionaldecostasycuerposdeagua?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBmN4rhv9lxq-NaTSgXN7QfA9Ehs8uwMxoW4PipJ9vCiE31lf-EfrQ41fgXXI3hee_hwwVl9ULXKogwPr_NqzI3LelVxS5v41KNNOVdgmUwNgUHw6zb7Qe6K8SLYDh7rIsUXJhroRGRDLvwwzzZsBGvL9rK1aDUyQiQqgz4V11bG54YgdxhEZ20ZPfUoMxr-i6ZT14C8KFTt5oFmd1OJzzoJB5rARQYuzY56nguGU_PI-OHL8BWU1UM4oFrpXeVQ7tZVe_cx4MPAVEbI2u-_FqBG74UePW4nzfxIvrmnlVPM3PMyGxI7yRbWX_6w7Gj8I8BizoR5WVUSz5QXdXq03k&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/limpiezainternacionaldecostasycuerposdeagua?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBmN4rhv9lxq-NaTSgXN7QfA9Ehs8uwMxoW4PipJ9vCiE31lf-EfrQ41fgXXI3hee_hwwVl9ULXKogwPr_NqzI3LelVxS5v41KNNOVdgmUwNgUHw6zb7Qe6K8SLYDh7rIsUXJhroRGRDLvwwzzZsBGvL9rK1aDUyQiQqgz4V11bG54YgdxhEZ20ZPfUoMxr-i6ZT14C8KFTt5oFmd1OJzzoJB5rARQYuzY56nguGU_PI-OHL8BWU1UM4oFrpXeVQ7tZVe_cx4MPAVEbI2u-_FqBG74UePW4nzfxIvrmnlVPM3PMyGxI7yRbWX_6w7Gj8I8BizoR5WVUSz5QXdXq03k&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBmN4rhv9lxq-NaTSgXN7QfA9Ehs8uwMxoW4PipJ9vCiE31lf-EfrQ41fgXXI3hee_hwwVl9ULXKogwPr_NqzI3LelVxS5v41KNNOVdgmUwNgUHw6zb7Qe6K8SLYDh7rIsUXJhroRGRDLvwwzzZsBGvL9rK1aDUyQiQqgz4V11bG54YgdxhEZ20ZPfUoMxr-i6ZT14C8KFTt5oFmd1OJzzoJB5rARQYuzY56nguGU_PI-OHL8BWU1UM4oFrpXeVQ7tZVe_cx4MPAVEbI2u-_FqBG74UePW4nzfxIvrmnlVPM3PMyGxI7yRbWX_6w7Gj8I8BizoR5WVUSz5QXdXq03k&__tn__=%2ANK-R


El 24 de septiembre en el marco de la 

conmemoración del día internacional contra la 

explotación y tráfico de mujeres niñas y niños, 

asistí por invitación del director de grupos 

vulnerables del dif solidaridad, erick bustos; a la 

escuela secundaria, luz maría saleta de elzner; 

con el fin de crear conciencia en los jóvenes, 

sobre la prevención de la explotación sexual y el 

tráfico de mujeres y niños; mostrando estrategias 

para detectar señales de algún posible caso de trata de personas y fomentando 

el sano desarrollo de los adolescentes de nuestro municipio. 

 

 

 

 

El 24 de septiembre tuve la enorme fortuna 

de asistir al inició del programa "Vamos 

todos a Cinépolis con la Dirección de 

Desarrollo Social"; gracias a esta noble 

iniciativa, cientos de niños y jóvenes podrán 

vivir la experiencia del cine y despertar su 

imaginación y conciencia con actividades 

de sana convivencia como esta.  

 

 

El 25 de septiembre fui invitada a participar 

como jurado en el concurso de oratoria que 

organizó la Dirección de Grupos Vulnerables 

del DIF  Solidaridad, con el tema; "Los 

Derechos Sexuales y Reproductivos", donde 

participaron adolescentes de diversos 

planteles de educación media superior. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionalcontralaexplotaci%C3%B3nytr%C3%A1ficodemujeresni%C3%B1asyni%C3%B1os?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBdSCPc1w62pIpGoe8QHBROMIgY2mRqoI5yBYMSkkpZ8KL3b2P7NyIYuUM9WZPi_i_AxKrFPNF4nlFsYaoeO4hZz1B4Lbi8pjQQAmeSp1w9YuPXs-NzoTLC_9cEvPJYhWhx1Y4rLhq6JJScGzZxS9atH7VflgzO3A67qZuw922m8j8od6HC61rwI1k7OOLgdCZnz-jD2vjLOvDE5P8SieQioHNBYOhK0DTnwol3vMaP1KIPULC_1mEuhlpcTw5AGDy1_1Sumu7DQRenJDqPhe-FgTLvr2xNxFBpvhxnG9ku9IW8o9SNAIpW3gl077uk0tP-5xoEezie7IQ7DYURBgo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionalcontralaexplotaci%C3%B3nytr%C3%A1ficodemujeresni%C3%B1asyni%C3%B1os?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBdSCPc1w62pIpGoe8QHBROMIgY2mRqoI5yBYMSkkpZ8KL3b2P7NyIYuUM9WZPi_i_AxKrFPNF4nlFsYaoeO4hZz1B4Lbi8pjQQAmeSp1w9YuPXs-NzoTLC_9cEvPJYhWhx1Y4rLhq6JJScGzZxS9atH7VflgzO3A67qZuw922m8j8od6HC61rwI1k7OOLgdCZnz-jD2vjLOvDE5P8SieQioHNBYOhK0DTnwol3vMaP1KIPULC_1mEuhlpcTw5AGDy1_1Sumu7DQRenJDqPhe-FgTLvr2xNxFBpvhxnG9ku9IW8o9SNAIpW3gl077uk0tP-5xoEezie7IQ7DYURBgo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/difsolidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBdSCPc1w62pIpGoe8QHBROMIgY2mRqoI5yBYMSkkpZ8KL3b2P7NyIYuUM9WZPi_i_AxKrFPNF4nlFsYaoeO4hZz1B4Lbi8pjQQAmeSp1w9YuPXs-NzoTLC_9cEvPJYhWhx1Y4rLhq6JJScGzZxS9atH7VflgzO3A67qZuw922m8j8od6HC61rwI1k7OOLgdCZnz-jD2vjLOvDE5P8SieQioHNBYOhK0DTnwol3vMaP1KIPULC_1mEuhlpcTw5AGDy1_1Sumu7DQRenJDqPhe-FgTLvr2xNxFBpvhxnG9ku9IW8o9SNAIpW3gl077uk0tP-5xoEezie7IQ7DYURBgo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/difsolidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_twlPnyMBEdSRRkYRYmJoxD0Qj_ReNZTPcMuXMZJHu3X_q18VH27Ch2QDsH94HMR4Od6u6b2qO2ULCoRt7Z4DqhgFQ7OpMDcNclyjG4aPxQk41YxszhxG6eeHxtT0NwzLqR42MCI6BKNqOeekNKVFHuHEt_v6YSbD-TCxV6WEYCI18sy684sZx3jbZaz6lFUVL_Vy7jayWAVPgGA1mBNMFgaXIfU4nItmzcj2Bs7i3GZd1dG8uEMU2YYJEDZowJftFcpNe3_puLrxwX9BOPSxjR73QzZ0xaASg65OMTnB-9UK_0jK18XxWub5Y7tJ8LPc4Kqx3kqiml7pnxMYhFo&__tn__=%2ANK-R


 

El 25 de septiembre me sume, poniendo mi 

"granito de arena", al centro de acopio 

oficial de "tapitas" en el Dif solidaridad, con 

el fin de promover la cultura del reciclaje y 

apoyar a niños con cáncer, este será 

el centro de acopio de la asociación civil, 

Banco de Tapitas A.C. en Playa del 

Carmen, con este noble programa social, 

se trabaja en beneficio del tratamiento de 

niños con cáncer en el sureste de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 27 de septiembre fui invitada por el DIF solidaridad, en el marco de la 

conmemoración 

del #díamundialparalaprevencióndelembarazonoplanificadoenadolescentes, a 

la campaña hablemos de sexo, en donde se informó por medio de talleres y 

exposiciones, a cientos de alumnos de la escuela secundaria José España Cruz, 

con el propósito de que los jóvenes conozcan los riesgos de iniciar una vida sexual a 

temprana edad, la prevención del embarazo y la toma decisiones libres e 

informadas. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/difsolidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAqnsE9d1DOQLN2-sDyIhDuYQjgGzq5LRlxi2WvFBTHtrfbcLGJnUnVliOpzsTRM4M9z2jCko10bQD0vu51JXbznPFczPMYmYlsf3voHBM2v-i59MwkLeEYSeHWkOk6aYPseNQ59EiS5uUgzFvQLJWCgLm317p5es8ofR2kVLdOjKAiMyerUGwxVXjL3wceVkb8R5idHYq1gQ6hL7Y03dRnsSyM9ihyKSvVhmg1JgrYNsLhkACNgJnabQ_pTn4z7Vx5DzYeKGevQFyAE0ZgeIAKm9DLS9i-01Tz5auxc302h4M9A1jqwLG9TuNtUF7pMyXXamuHZTRpMu6VPONjhtM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centrodeacopio?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAqnsE9d1DOQLN2-sDyIhDuYQjgGzq5LRlxi2WvFBTHtrfbcLGJnUnVliOpzsTRM4M9z2jCko10bQD0vu51JXbznPFczPMYmYlsf3voHBM2v-i59MwkLeEYSeHWkOk6aYPseNQ59EiS5uUgzFvQLJWCgLm317p5es8ofR2kVLdOjKAiMyerUGwxVXjL3wceVkb8R5idHYq1gQ6hL7Y03dRnsSyM9ihyKSvVhmg1JgrYNsLhkACNgJnabQ_pTn4z7Vx5DzYeKGevQFyAE0ZgeIAKm9DLS9i-01Tz5auxc302h4M9A1jqwLG9TuNtUF7pMyXXamuHZTRpMu6VPONjhtM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAqnsE9d1DOQLN2-sDyIhDuYQjgGzq5LRlxi2WvFBTHtrfbcLGJnUnVliOpzsTRM4M9z2jCko10bQD0vu51JXbznPFczPMYmYlsf3voHBM2v-i59MwkLeEYSeHWkOk6aYPseNQ59EiS5uUgzFvQLJWCgLm317p5es8ofR2kVLdOjKAiMyerUGwxVXjL3wceVkb8R5idHYq1gQ6hL7Y03dRnsSyM9ihyKSvVhmg1JgrYNsLhkACNgJnabQ_pTn4z7Vx5DzYeKGevQFyAE0ZgeIAKm9DLS9i-01Tz5auxc302h4M9A1jqwLG9TuNtUF7pMyXXamuHZTRpMu6VPONjhtM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAqnsE9d1DOQLN2-sDyIhDuYQjgGzq5LRlxi2WvFBTHtrfbcLGJnUnVliOpzsTRM4M9z2jCko10bQD0vu51JXbznPFczPMYmYlsf3voHBM2v-i59MwkLeEYSeHWkOk6aYPseNQ59EiS5uUgzFvQLJWCgLm317p5es8ofR2kVLdOjKAiMyerUGwxVXjL3wceVkb8R5idHYq1gQ6hL7Y03dRnsSyM9ihyKSvVhmg1JgrYNsLhkACNgJnabQ_pTn4z7Vx5DzYeKGevQFyAE0ZgeIAKm9DLS9i-01Tz5auxc302h4M9A1jqwLG9TuNtUF7pMyXXamuHZTRpMu6VPONjhtM&__tn__=%2ANK-R
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El 27 de septiembre participe en el inicio de la campaña "Lugar Seguro", donde el 

sector empresarial de la industria restaurantera de Playa Del Carmen, brindará un 

sitio de resguardo a mujeres, niños y todas las personas que se encuentren en algún 

tipo de riesgo. 

 

 

 

 

 

En presencia de la directora del Instituto de las Mujeres, Valeria Burgos el 

encargado de despacho de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito, Cmdte. 

Jorge Robles, y la directora general de 

Desarrollo Social, Deyanira Martínez Estrada, así 

como miembros del ayuntamiento, sector 

empresarial y ciudadanía en general. 

Esta mañana nos reunimos con autoridades 

universitarias, alumnos y compañeros servidores 

públicos, con la finalidad de escuchar las 

demandas y necesidades que les aquejan en 

el tema del transporte. 
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