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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 Quinto 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 para el Desarrollo 

Juvenil presidida por la que suscribe, durante el periodo 

comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 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. 

 

 VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

22 de Octubre de 2019 

 

 VIGESIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

22 de Octubre de 2019 

 
 VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

26 De noviembre de 2019 

 

 VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

26 De noviembre de 2019 

 TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

20 de Diciembre de 2019 

 

 TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

20 de Diciembre de 2019 

 

II. SESIONES EXTRAORDINARIAS  

 DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIO 

16 de Noviembre de 2019 

 DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIO 

27 de Diciembre de 2019 

 DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIO  

30 de Diciembre de 2019  

 



VIGÉSIMA SEXTA Y VIGESIMA 

SEPTIMA SESION ORDINARIA  

 
El día 22 de octubre se llevaron a cabo las 

XXVI y XXVII Sesiones Ordinarias de Cabildo, 

donde se tocaron temas referentes a la 

cultura, artes, arquitectura, seguridad, 

gestión y regularización de suelo en el 

municipio de Solidaridad. 

 

 

 

VIGÉSIMA NOVENA  
En la Vigésima Novena se aprobaron el sistema de apertura rápida de 

empresas (SARE), así como la autorización de sare,  

 

TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 
El 17 de diciembre se llevó acabo la trigésima 

sesión ordinaria donde abordamos temas de 

Construcción de Obra Pública y Acciones 

Sociales, así como la aprobación de la 

expedición de los tarjetones y calcomanías a 

favor y respeto de los derechos de los más 

vulnerables, personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas y adultos mayores, como 

grupos de atención prioritaria en nuestro 

municipio. 

TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

El sábado 20 de Diciembre, durante la XXXI Sesión Ordinaria de Cabildo aprobó la 

tercera modificación del Programa Operativo Anual 2019, para la construcción de 

obra pública y acciones sociales en el ejercicio fiscal 2019. 

Con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) y el Subsidio para el Fortalecimiento al Desempeño en Materia de 

Seguridad Pública (FORTASEG), de igual manera fue aprobada la minuta del 

proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 160 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, enviada por la 

XVI Legislatura del Congreso del Estado para los efectos del artículo 164 de la 

legislación quintanarroense y por último fue aprobada la entrega de bienes 



inmuebles al Ayuntamiento de Solidaridad de diversos predios, de parte de 

desarrolladores inmobiliarios, los cuales serán destinados para áreas comunes y de 

servicios. 

 

 SESIONES EXTRAORDINARIAS  

 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

  

El día 16 de noviembre se llevó a cabo la 

XII Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, ahí 

afrontamos diversos temas, como son: 

Alumbrado público, recaudación y 

planeación para el ejercicio fiscal 2020. 

 

 

El 27 de diciembre se llevó acabo la XIII 

Sesión Extraordinaria de Cabildo encabezada por la presidente municipal Laura 

Beristain, se aprobó: El programa de descuentos al pago del impuesto predial 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, El 

Presupuestos de Egresos 2020 el cual se 

invertirá en el impulso y desarrollo de 

Solidaridad, El tabulador de remuneraciones 

del municipio. 

  

  

 



 

 

 

El 30 de Diciembre se realizó la XIV Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, encabezada por 

la presidente municipal, Laura Beristain, se 

aprobó el nombramiento de: Shelina 

Alonzo Alamilla, como titular de la 

Tesorería Municipal, Jorge Antonio 

Jiménez Flores, como contralor municipal, 

Mirna Ilián Mayorga Reyes, como directora de 

ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Octubre  

Por la mañana del 1 de octubre, asistí a la Inauguración del “Foro Estatal República 

Joven, Quintana Roo, Paz y Seguridad”, acompañando a Fernando Méndez, 

Director General de Juventud Quintana Roo, y a Guillermo Santiago, Director 

General del IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud; en un acto presidido por el 

Gobernador del Estado de Quintana Roo, C.P. Carlos Joaquín.  

  

 

  

 

 

 

 

 

En una jornada exitosa, el día primero de octubre, lleno de trabajo y acuerdos que 

culminó por la noche con el “encendido rosa”, en el DIF solidaridad, en presencia 

de la presidente municipal Laura Berastain un 

evento con causa al cual tuve el gusto de 

poder asistir Octubre mes de la 

concientización de la lucha contra el cáncer 

de mama, motiva pintar de rosa (color 

simbólico de esta causa), edificios y parques 

públicos; con el fin de generar una cultura de 

prevención, sobre esta enfermedad que 

aqueja a mujeres y hombres por igual.  

El día 2 de octubre por la mañana nos dimos cita en el Parque Fundadores, para 

conmemorar con un ritual maya, ofrendas de paz y danza contemporánea; la 

caída de cientos de jóvenes hace 51años en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.  

Fue la consigna en honor y respeto, a quienes un día como hoy cayeron, Fernando 

Méndez Santiago, director del Instituto de la Juventud de Quintana Roo. Guillermo 

Santiago Rodríguez, director del Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE), expresó su sentir sobre lo acontecido 

hace 51 años y mencionó los 

43 jóvenes normalistas de 

Ayotzinapa, desaparecidos en 

2014.  
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Forme parte de la reunión de trabajo en el Instituto La Salle el día 2 de octubre, con 

el Director del Instituto Mexicano de la Juventud IMJUVE, Guillermo Santiago, y con 

el Director de Instituto Quintanarroense de la Juventud, Fernando Méndez 

Santiago; con brigadas, laboratorio de habilidades y el programa federal “Dilo 

Fuerte”, para establecer una clara vinculación y conocer los avances en estos 

temas.  

                                      

  

                                                            

 

  

 

 

 

el 2 de octubre 

por la tarde, trabajando en conjunto con los 3 

directores del Instituto de la Juventud, Municipal, 

Estatal y Nacional; hicimos un recorrido por las 

instalaciones de la Comunidad Terapéutica 

“VIVE”, que centra sus esfuerzos en la 

Rehabilitación de Adicciones. Fernando Méndez 

Santiago, Guillermo Santiago  

Al frente de este centro ubicado en Puerto 

Aventuras, Ramiro Tena; un profesional con años 

de experiencia, nos platicó que, el tema de las adicciones es un asunto de salud 

pública que merece atención; “Esperamos que esta generación comprenda que 

el gobierno está trabajando para ustedes, que no se angustien, que vengan, 

pregunten y sepan que estamos listos para ayudarles”.  
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El 4 de Octubre  tuve el gusto de asistir a una entrevista a la cual fui invitada por el 

ciudadano Román Trejo, en Playa FM 103.1, quien abrió sus micrófonos para 

expresar los proyectos y trabajo que realiza la 1ra Regiduría del Municipio de 

Solidaridad. 

  

                                                 

  

  

  

  

 

 

 

El 4 de Octubre en entrevista con Jóvenes comunicólogos de SM Playa, me 

brindaron por la tarde, el espacio para hablar de frente a los Solidarenses, sobre el 

trabajo y las gestiones que se hacen de la 1ra Regiduría.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

El 7 de Octubre se dio inicio a la “Semana 

de la Salud Mental”, donde hubo talleres, conferencias, actividades 

y un sin fin de posibilidades para que las personas que sintieran 

alguna aflicción emocional se acercaran y obtuvieran ayuda 

profesional.  

Esta vez en la 1ra Regiduría, nos 

sumamos al esfuerzo, planeación y 

logística; de la Dirección General 

de Desarrollo Social, a través de la Dirección de 

Salud Municipal de Solidaridad, y la Coordinación 

de Bienestar Emocional, quienes llevaron a cabo 

la carrera de 5k por la Salud Mental. 

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDEZM5I9Wv9RwOLbNppYfz5EJ6irJdn6KVp5L2ADEPDw_4QZAq5t-PrVOLvDk19Ul2p5BLsG44Ghsw7aoFZlhMC0O3BMyRwlXi47jjRThxZl217r_gxrwXOypUL5BWBWos4SemsBvg-cfMol6YNOoS_OnyeffjGvFU-29otluthHNxBIgWLI-JBnUIx3utaWeF5TxjEVTRlnC7uGMQswy5hjm3NNiUUf71D-GbvIAOC_jwd-6icTNM8obKImVHQ7gARY1yMwPhKMdD8NDCVRjJdRMtW6qCqbyOT1O-FxnXBru7qxVWZa9epSUQpSkVDsQizEZxlxdZsgfzGOzfxUuK9YsSsNDxDd4A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDEZM5I9Wv9RwOLbNppYfz5EJ6irJdn6KVp5L2ADEPDw_4QZAq5t-PrVOLvDk19Ul2p5BLsG44Ghsw7aoFZlhMC0O3BMyRwlXi47jjRThxZl217r_gxrwXOypUL5BWBWos4SemsBvg-cfMol6YNOoS_OnyeffjGvFU-29otluthHNxBIgWLI-JBnUIx3utaWeF5TxjEVTRlnC7uGMQswy5hjm3NNiUUf71D-GbvIAOC_jwd-6icTNM8obKImVHQ7gARY1yMwPhKMdD8NDCVRjJdRMtW6qCqbyOT1O-FxnXBru7qxVWZa9epSUQpSkVDsQizEZxlxdZsgfzGOzfxUuK9YsSsNDxDd4A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDEZM5I9Wv9RwOLbNppYfz5EJ6irJdn6KVp5L2ADEPDw_4QZAq5t-PrVOLvDk19Ul2p5BLsG44Ghsw7aoFZlhMC0O3BMyRwlXi47jjRThxZl217r_gxrwXOypUL5BWBWos4SemsBvg-cfMol6YNOoS_OnyeffjGvFU-29otluthHNxBIgWLI-JBnUIx3utaWeF5TxjEVTRlnC7uGMQswy5hjm3NNiUUf71D-GbvIAOC_jwd-6icTNM8obKImVHQ7gARY1yMwPhKMdD8NDCVRjJdRMtW6qCqbyOT1O-FxnXBru7qxVWZa9epSUQpSkVDsQizEZxlxdZsgfzGOzfxUuK9YsSsNDxDd4A&__tn__=%2ANK-R
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El 8 de Octubre por la mañana asistí con entusiasmo y alegría, como parte de las 

actividades de la “Semana de la Salud Mental”, por invitación de la Coordinación 

de Bienestar Emocional de la Dirección de Salud Municipal de Solidaridad; a la 

conferencia magistral y clase de yoga de la risa.  

Estudiantes de secundaria de las Escuelas Ignacio Zaragoza y Gabriel García 

Márquez, compartieron esta divertida experiencia donde se expuso, “¿Qué es la 

risoterapia?”  

              

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde del 8 de octubre forme parte de la Reunión de Trabajo Edilicia de Obras 

y Servicios Públicos; donde Regidores, Jurídico y Oficialía Mayor, transparentamos 

con legalidad, eficiencia y eficacia este tipo de contratos.  

La Unidad de Transparencia ha subido ya a su plataforma, la versión pública de 

dicho documento.  

  

 

 

 

     



El 9 de Octubre por la tarde me reuní con estudiantes del Tecnológico Universitario 

Playacar, con la finalidad de escuchar sus inquietudes y apoyarlos en su desarrollo 

académico. Los jóvenes están procesando un proyecto muy interesante sobre el 

problema del analfabetismo en Solidaridad.  

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 9 de Octubre Un privilegio acompañar por la mañana a la presidente municipal, 

Laura Beristain Navarrete, a la entrega de reconocimientos a 17 nuevos elementos 

que concluyeron su Curso de Formación Inicial Meta FORTASEG2019. En 

Solidaridad, profesionalizamos todos los días a nuestra policía para proteger y servir 

a las familias Solidarenses.  

  

                                                                          

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCIU_ulhVLFK1KyZjkKKqQWAbHT_hI3yjGygcNm7x9MSNC3EfTQ8sl3OYcpDwDpv9LO_CBVMWM4klg9ujAYGmL1874cHh3pu8HM1fyGoFg94eURHT7B2u7nDGbl2qAo2NbE0fFDUplOdCQXzNLI2rAfzV1nYBR69jusUJ6qUm9G7pLjw9ubJ3MUwFkfSrAkq5UyRdf-OniNiLUTrl-UFyNEbs3hkUVmn-qtEbFL1nFPh6tBMtTBPZRdLY-sb1z2M0Od0_0o1yO-xASQrerUvgnzL_AZyfyo53vZGzIuhLdu4Reab3ygaUMoHUfieWWZ4dyzhzKoJbrS3QYeHRud0eE&__tn__=%2ANK-R
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El 11 de Octubre asistí por la mañana a la clausura de la "Feria de la Salud Mental", 

en donde se llevaron a cabo actividades recreativas, servicios de atención y 

dinámicas en esta clausura de la Semana de la Salud Mental, en la Plaza Cívica 28 

de Julio.  

 

  

 

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

El día 11 de octubre por la tarde tuve el privilegio de formar parte del presídium de 

honor gracias a la invitación que me hizo llegar la Mtra. Y Rectora de la UNID 

Campus Playa Del Carmen Corina Chavira, en la Ceremonia de Graduación de la 

UNID Campus Playa del Carmen, donde dimos cuenta del fin de un ciclo y el inicio 

de una nueva etapa en la vida de jóvenes Solidarenses.  

  

 

 

 

        



El 12 de Octubre al medio día tuve el privilegio de estar presente en la Toma de 

Protesta de la Red Mundial De Jóvenes Políticos de Quintana Roo, que se llevó a 

cabo en el municipio de Puerto Morelos.  

La Red Mundial de Jóvenes Políticos, la 

cual tiene presencia en más de 23 países 

y en todos los estados de la República y 

cuyo objetivo es conformar una cúpula 

de adolescentes para participar en las 

decisiones del Estado y trabajar en 

conjunto con la agenda 20-30 de la ONU, 

fue presentada en Quintana Roo. 

El día 12 de octubre por la tarde y por invitación de la Dirección General de 

Desarrollo Social y el equipo de todos, Club Interplaya Oficial, asistí al emocionante 

encuentro que sostuvo en contra de Atlético San Luis F.C., correspondiente a la 

Jornada 9 de la liga Premier, donde el conjunto del caribe se alzó con la victoria.  

  

                                           

El 15 de octubre Asistí al “Desayuno Rosa” organizado 

por el DIF Solidaridad, a beneficio de las mujeres que 

están en tratamiento contra el cáncer de mama. 

 

 

 

 

      



 

 

El 15 de octubre por la tarde, 

junto al equipo de la primera 

regiduría, nos unimos a la 

increíble campaña de 

sensibilización de liderazgo de 

Liderazgo UQROO playa del 

Carmen. 

 

 

                                           

 

 

 

El 16 de octubre por la mañana, sostuve una 

reunión con la Brigada Puerto Aventuras de 

Jóvenes por la transformación; donde dialogamos 

y convenimos planes a 

futuro, que forman parte 

de los ejes prioritarios 

sobre los espacios 

comunitarios, 

rehabilitación de 

parques y servicios. 

 

 

                                                     

El 16 de octubre por la tarde sostuve una 

productiva reunión de trabajo para tratar 

temas prioritarios para los universitarios con 

Nely Dinorah Torres Salgado, quien es la 

Representante de la Unidad Académica, 

playa del Carmen de la UQRRO Playa Del 

Carmen 

 

                                        

 

 

 

 



Por la tarde del 16 de octubre asistí a la cuarta sesión ordinaria de la comisión 

edilicia de desarrollo urbano y transporte, que preside mi compañero, el 2do 

Regidor, Cap. Elio Lara Morales, y en la que en coordinación con la dirección de 

transporte y demás funcionarios revisamos temas de reubicación, gestión y 

limpieza, además de compartir iniciativas en favor de los ciudadanos y aclarar 

dudas en materia de movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 17 de octubre por la mañana, participe, en el “Primer encuentro Nacional de 

Centros de Atención y Protección al Turismo” (CAPTA), donde expertos en la 

materia, departieron sobre temas nacionales e internacionales, con la finalidad de 

fomentar e impulsar el desarrollo responsable en el sector turístico. 

 

                                     

                                      

                               

 

 

 

 

El mismo 17 de octubre asistí a la invitación de parte de la Dirección General de 

Desarrollo Social, a través de la coordinación de Inclusión, y como parte de la 

“Campaña de Difusión Inclusiva”, fui testigo del simulacro de votación del INE, 

denominad, Consulta 

estudiantil 2019, en el marco 

de la conmemoración del 66 

Aniversario del Voto 

Femenino en México, que se 

llevó a cabo en el plantel 

Cecyte Playa del Carmen 

Plantel I. 



El 17 de octubre visite la Comunidad Cristo Rey, 

donde dio inicio el taller de repostería a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Social, a través de la 

dirección de Desarrollo Humano, se planteo 

implementar en 

esta zona, cursos 

de corte y 

confección, 

corte de pelo, 

manicure y 

pedicure, 

debido a la aceptación que hoy se tuvo y con 

la finalidad de brindar los conocimientos 

necesarios para independizar a quien así lo 

desee e iniciar una nueva fuente de ingreso 

familiar. 

 

Por la noche del 17 de octubre en un 

ambiente entre amigos y servidores públicos, 

asistí como invitada al coctel de 

inauguración del “Encuentro Internacional de 

Autoridades Locales”; donde la presidente 

municipal, Laura Beristain Navarrete, 

compartió detalles del magno evento que se 

celebró los días 18 y 19 de octubre en el 

parque temático Xcaret. 

 

El 18 de octubre desde muy temprano dimos 

inicio a nuestra participación en la 

inauguración del “Primer Encuentro Internacional de Autoridades Locales” en el 

parque Xcaret donde junto al Honorable Cabildo de Solidaridad fuimos anfitriones 

de este exitoso magno evento con la cual contamos con la presencia de nuestro 

gobernador del Estado de Quintana roo , Carlos Joaquin, la 

ganadora del premio nobel de la paz, Rigoberta menchual 

igual que representantes de diferentes municipios  y 

estados vecinos, al igual que 

representantes de alcaldias 

de constanza rumania y 

shenzhen en china con la 

finalidad de compartir 

estrategias de seguridad, 

cultura y principalmente 

turismo. 



 

Estuvimos presentes en los foros, conferencias y actividades que se realizaron por 

parte de este “Primer Encuentro de Autoridades Locales” que se impartieron 

durante todo el día del 18 de octubre del presente año y por la noche estuvimos 

en la Feria Multicultural en la Plaza Cívica 28 de julio, como parte del Primer 

Encuentro de Autoridades Locales. 

EL 19 de octubre finaliza con éxito el Encuentro Internacional de Alcaldes con 

agenda Inter-Municipal por el Turismo y la Seguridad, a lo largo de dos días 

consecutivos, el gobierno de Solidaridad que encabeza Laura Beristain, quien es el 

municipio anfitrión de este evento de la mano con la AALMAC, suscribió 12 

intenciones de hermanamientos y se posicionó a nivel estatal, nacional e 

internacional como destino turístico inclusivo, solidario con los migrantes, de respeto 

total a las comunidades mayas, buscando un desarrollo sustentable a la par que 

brinda mejores oportunidades para sus ciudadanos, liderando a los municipios 

costeros y turísticos, logrando crear una agenda en temas de interés común con 

sus pares, lo que hoy nos define como Playa Capital Del Mundo.  

 
 

 

                              

                                                      

 

 

 

 

 



EL 21 de octubre tuve la gran oportunidad de asistir a la "Ceremonia Solemne del 

Premio Nacional de la Juventud", teniendo como escenario el majestuoso Museo 

Nacional de Antropología en CDMX. Autoridades de todo el país y de los tres 

órdenes de gobierno estuvieron presentes en el evento. 

El Premio Nacional de la Juventud 

fue entregado a 34 hombres y 

mujeres como reconocimiento a 

sus aportaciones y trabajo en favor 

del desarrollo y bienestar de las 

comunidades, barrios y pueblos del 

país. 

Por su parte, el director de IMJUVE 

Instituto Mexicano de la Juventud, 

Guillermo Santiago celebró que la 

visión excluyente del gobierno 

hacia los jóvenes sea parte del 

pasado y hoy se reconozca que las 

generaciones recientes tienen la 

obligación de cambiar las cosas en 

el país y son la esperanza de que se 

puede tener un mundo mejor. 

En una ceremonia simbólica, el presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, hizo entrega de este reconocimiento a los jóvenes durante la conferencia 

mañanera de este lunes y posteriormente en un evento encabezado por la 

secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, hizo lo propio en el Museo, 

dejando en claro a los galardonados que solo haciendo comunidad se podrán 

superar los obstáculos que generaciones pasadas no han logrado resolver y se 

comprometió a seguir apoyando a los jóvenes. Con esto mi compromiso con la 

juventud se hace cada vez más fuerte y a su vez el compromiso con el municipio 

de solidaridad. 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mar%C3%ADaluisaalboresgonz%C3%A1lez?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC70uXySVxxRwx9Rp375GtgRLjS4NX3BuNtr-xGYML68_iiC2S5iCrAWZ60ijL8eUkVJfXQM2aMUWWS84s5nJqPsiGp34p8MAqajtdIPUXucgXjAMBmQpRfOK_4U7qkAvklg1kVK1qJfeaFJ99ip5Avnqpd6jCG7GUdpTBuQ2tyDK6Z17F-o5D9nnD6gE6BXQd_R02OwizJYblGr0ceFz3iHXIYlt3olwyRE_ErjguozztYsGncPJkjJ7OGemjSGx8CtCa0nvfX9vrA2ces1Q-x3aygBVWnXZtJi1ITgvS2tmCrVlfh_nigtdCKoZPpGHMRGC23S3uIOALSQxkSEF66SavofQ29xBEpb-eNVOGKT8xqXja-_z9S-e4SYkpKODNUigUTJjIchqhXELV3priGoTIjW3bQ8zcqLrjsARPJ&__tn__=%2ANK-R


El día 25 de octubre tuve el 

gusto de recibir en la 1ra 

Regiduría, a Mariela Tzec, 

colaboradora del 

departamento de calidad 

del Hotel Gran Sirenis Riviera 

Maya, quien amablemente 

donó libros como parte de 

nuestra "Brigada de 

Recaudación", Rumbo Al 

Bicilibro. 

 

 

                            

 

 

El 26 de octubre Asistí a la Kermés Deportiva que resultó un éxito del club Inter Playa, 

" El Equipo de Todos", esta tarde como una fiesta previa al encuentro contra el 

conjunto de Yalmakan FC; a las afueras del Estadio Mario Villanueva, se realizaron 

divertidas dinámicas y concursos, donde aficionados convivieron con jugadores y 

cuerpo técnico, además de que las familias, pudieron disfrutar de los puestos de 

antojitos con descuento y la taquiza gratuita con aguas frescas para todos. 

  

                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por la tarde del 26 de octubre vivimos Diversión, Moda y Pasarela Todo esto se unió 

para mostrar el trabajo y coordinación por parte de la Dirección General de 

Desarrollo Social y la Dirección de Desarrollo Humano, quienes llevaron a 

cabo CDC Moda, mostrando así la grandeza de su gente y los hermosos proyectos 

que nacen en los Centros de Desarrollo Comunitario de Solidaridad. 



Con acciones como esta se fomenta la cultura del trabajo y la autosuficiencia, 

empoderando así, la economía y autoestima de las mujeres de nuestro municipio. 

 

El 28 de octubre estuve presente en las instalaciones de la Escuela secundaria 

Ignacio Zaragoza No. 10, con motivo del inicio de la "Campaña de Salud Visual" 

2018 - 2021.  

Por iniciativa de la Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección de Salud 

municipal, se implementó esta campaña que llegará a todas las secundarias de 

nuestro municipio. 

 

   

El 29 de octubre por la tarde, el programa federal del Instituto Mexicano De La 

Juventud (IMJUVE), "Jóvenes por la Transformación", el comité de brigadas 

comunitarias de norte a sur de villas del sol, y la 1ra Regiduría del H. Ayuntamiento 

de Solidaridad; iniciaron con éxito las Brigadas de Recaudación "Rumbo al 

Bicilibro". 

Cerca de 500 libros fueron donados en este primer día, la idea central una vez 

lograda la meta en volumen, es acercarnos por medio de una sana movilidad en 

https://www.facebook.com/hashtag/instiutomexicanodelajuventud?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD6WnA_w749UR7YC8rmEBmMTyoL9ohZ53prqdCvIm49FegunzNMBcHR98LOeJPIkefMB3eE1pnA1jEys4jI-vECaXCtRRCMwIkwGY4xFU4REk3ZTwwuxj752jOu39E_XcOBJzE1ccVR_dzmgGxVXVKuJxhj-hKs0ITGELsPL0wgJ0L77HuqNoy9F-8XV_rCeS82IcVgLFmkCQU1hQLR5BRI2xMRoWHUIQ4p4YPlyVQaLlgbH5mflGsKuyiJ7keGghSI_HWatdwZRJ9Qg0VgkXzn4O-7_aKQ7iNTISA1XvSSlmHKmWP1Zl0XbqcEtbRLZs2yHCOiioGKEZwczjFuK-I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/instiutomexicanodelajuventud?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD6WnA_w749UR7YC8rmEBmMTyoL9ohZ53prqdCvIm49FegunzNMBcHR98LOeJPIkefMB3eE1pnA1jEys4jI-vECaXCtRRCMwIkwGY4xFU4REk3ZTwwuxj752jOu39E_XcOBJzE1ccVR_dzmgGxVXVKuJxhj-hKs0ITGELsPL0wgJ0L77HuqNoy9F-8XV_rCeS82IcVgLFmkCQU1hQLR5BRI2xMRoWHUIQ4p4YPlyVQaLlgbH5mflGsKuyiJ7keGghSI_HWatdwZRJ9Qg0VgkXzn4O-7_aKQ7iNTISA1XvSSlmHKmWP1Zl0XbqcEtbRLZs2yHCOiioGKEZwczjFuK-I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD6WnA_w749UR7YC8rmEBmMTyoL9ohZ53prqdCvIm49FegunzNMBcHR98LOeJPIkefMB3eE1pnA1jEys4jI-vECaXCtRRCMwIkwGY4xFU4REk3ZTwwuxj752jOu39E_XcOBJzE1ccVR_dzmgGxVXVKuJxhj-hKs0ITGELsPL0wgJ0L77HuqNoy9F-8XV_rCeS82IcVgLFmkCQU1hQLR5BRI2xMRoWHUIQ4p4YPlyVQaLlgbH5mflGsKuyiJ7keGghSI_HWatdwZRJ9Qg0VgkXzn4O-7_aKQ7iNTISA1XvSSlmHKmWP1Zl0XbqcEtbRLZs2yHCOiioGKEZwczjFuK-I&__tn__=%2ANK-R


bicicleta, a las zonas y comunidades más vulnerables, donde este recurso ha sido 

precario, para de esta manera cada vez más personas se motiven, aún sin saber 

leer, a aprender a hacerlo y así generar conocimientos nuevos y una expectativa 

de vida mejor. 

Agradezco la presencia de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica no.23 

"Juan Rulfo", quienes se mostraron muy interesados y participativos en este acto. 

Cabe hacer una especial mención al Club Rotario Playa Del Carmen Empresarial y 

al Hotel Gran Sirenis Riviera Maya por su entusiasta participación y donación. Con 

esto seguimos buscando el bienestar de la juventud solidarense. 

   

        

El 30 de octubre, la Dirección General de Desarrollo Social, en coordinación con la 

Dirección de Participación Ciudadana, realizaron un recorrido por la ciudad con 

motivo del concurso de altares del Día De Muertos; en los que participaron distintos 

comités vecinales. Fue un gusto enorme, haber participado como jurado, escuchar 

y entender las distintas maneras de practicar esta tradición tan arraigada en los 

mexicanos. Hago una atenta invitación a la ciudadanía para fomentarla, 

promoverla y difundirla.  

                              

       

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/clubrotarioplayadelcarmenempresarial?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD6WnA_w749UR7YC8rmEBmMTyoL9ohZ53prqdCvIm49FegunzNMBcHR98LOeJPIkefMB3eE1pnA1jEys4jI-vECaXCtRRCMwIkwGY4xFU4REk3ZTwwuxj752jOu39E_XcOBJzE1ccVR_dzmgGxVXVKuJxhj-hKs0ITGELsPL0wgJ0L77HuqNoy9F-8XV_rCeS82IcVgLFmkCQU1hQLR5BRI2xMRoWHUIQ4p4YPlyVQaLlgbH5mflGsKuyiJ7keGghSI_HWatdwZRJ9Qg0VgkXzn4O-7_aKQ7iNTISA1XvSSlmHKmWP1Zl0XbqcEtbRLZs2yHCOiioGKEZwczjFuK-I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gransirenisrivieramaya?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD6WnA_w749UR7YC8rmEBmMTyoL9ohZ53prqdCvIm49FegunzNMBcHR98LOeJPIkefMB3eE1pnA1jEys4jI-vECaXCtRRCMwIkwGY4xFU4REk3ZTwwuxj752jOu39E_XcOBJzE1ccVR_dzmgGxVXVKuJxhj-hKs0ITGELsPL0wgJ0L77HuqNoy9F-8XV_rCeS82IcVgLFmkCQU1hQLR5BRI2xMRoWHUIQ4p4YPlyVQaLlgbH5mflGsKuyiJ7keGghSI_HWatdwZRJ9Qg0VgkXzn4O-7_aKQ7iNTISA1XvSSlmHKmWP1Zl0XbqcEtbRLZs2yHCOiioGKEZwczjFuK-I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADademuertos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD8cn54YpIKoqF7uQrUPWOu9L_7MNauYwtEgqaBzwBZprsmpQyHlW-7dX-yEvJFIXsorqLkvsI48ymiQcs2hACHNKAvIwWVHT-_AHdR-VpTr5GtcII52J_D6yOGIrb5WAmYVUhGYTxmQ_CfE5j3nqzO45T3RpUMS_5x_peLY0GSRjGu-faENNn8vL4_5gMCAip02QyqmtT9CR4mncG4qaOWBqLvIaHSGEf7FWs9qN0Gd0UsNfTiRGXk-25-mQ0dF5HOULk8Np_L6N8eA_SIqD08bVBX8wD4i4M9IX0MFpt4rxPaJ4Q5dn5qkclQW7Xu4SkuXRjmv9tQcD5GHUi0NuM&__tn__=%2ANK-R


El 30 de octubre por la tarde tuve el honor de participar como jurado en el concurso 

de altares y catrinas del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No.36 Cetmar 

Playa del Carmen. 

 

                   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

El día 30 de Octubre, por invitación de la Mtra. Lilian Espinoza hacia mi persona, 

reitero mi compromiso con la niñez y la juventud de Solidaridad, preservando una 

tradición ancestral que nos distingue como nación. 

Seguimos trabajando y conviviendo con la comunidad de nuestro municipio, ahora 

en Puerto Aventuras, en el parque Lol-beh de Puerto Maya asistí a el 9°Festival 

de Día De Muertos. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA21T6XyqprUdkL6ZB6By98APQs83T-aFEMI_PAHdC5KfDl4dKuVHJfUX6_37tpKENiLDgAkxbI0Y1ZHOjphnsENrBgDfTlnAvo3aAgC2trK_f76J6HRAj92qcSE8pHgAEEBl3mclz22_EvuRvbMO7sJOMxFWvVCQq5ebuCPtDduXmsIHuY80TPG07fsxPCBvBLXK1sCJsd2DSMya-qN5m3WaODaBg9ZE9eso3v2JCMGYaT7_gmk1GgRX4dO6njNUc5O4UWTrR0w3KXF-OK-koILg94PwjTttHX-aSOY0KKDMCJuDT1-FFUhPKhMz4FFArOmGAulZ24F80Y5sqewGU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/puertoaventuras?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA21T6XyqprUdkL6ZB6By98APQs83T-aFEMI_PAHdC5KfDl4dKuVHJfUX6_37tpKENiLDgAkxbI0Y1ZHOjphnsENrBgDfTlnAvo3aAgC2trK_f76J6HRAj92qcSE8pHgAEEBl3mclz22_EvuRvbMO7sJOMxFWvVCQq5ebuCPtDduXmsIHuY80TPG07fsxPCBvBLXK1sCJsd2DSMya-qN5m3WaODaBg9ZE9eso3v2JCMGYaT7_gmk1GgRX4dO6njNUc5O4UWTrR0w3KXF-OK-koILg94PwjTttHX-aSOY0KKDMCJuDT1-FFUhPKhMz4FFArOmGAulZ24F80Y5sqewGU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADademuertos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA21T6XyqprUdkL6ZB6By98APQs83T-aFEMI_PAHdC5KfDl4dKuVHJfUX6_37tpKENiLDgAkxbI0Y1ZHOjphnsENrBgDfTlnAvo3aAgC2trK_f76J6HRAj92qcSE8pHgAEEBl3mclz22_EvuRvbMO7sJOMxFWvVCQq5ebuCPtDduXmsIHuY80TPG07fsxPCBvBLXK1sCJsd2DSMya-qN5m3WaODaBg9ZE9eso3v2JCMGYaT7_gmk1GgRX4dO6njNUc5O4UWTrR0w3KXF-OK-koILg94PwjTttHX-aSOY0KKDMCJuDT1-FFUhPKhMz4FFArOmGAulZ24F80Y5sqewGU&__tn__=%2ANK-R


El día 31 de octubre esta mañana se llevó a cabo, la muestra fotográfica, "Miradas 

Culturales" de la IUP Playa del Carmen y el IUDY Instituto Universitario de Yucatán. 

Valoro su increíble labor, y felicito a todos los participantes por su trabajo y esfuerzo 

expuesto en cada imagen. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Día 3 de noviembre participé como jurado en una divertida y noble actividad, con 

la finalidad de promover el cuidado animal, y gracias a la Dirección General de 

Desarrollo Social, a través de la Dirección de Salud y el Centro de Bienestar Animal 

Municipal (CEBIAM); el gobierno encabezado por la presidente Laura Beristain , 

llevó a cabo en el marco de las festividades por el Día De Muertos, el segundo 

concurso de disfraces de mascotas, “Perrorífico” 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lauraberistain?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCetIfheqJWjrmYYZVwDb4BMp6iqkNJWlfy6KxT8Iy-bW6naTCmxkb8Edb-QgJLrhK30ftqnpOi_SKNqY9F15AlbbOSkFIyOC9xDbsl8CUJHJdHRAmyuiMGZqX78yok10H0AwtoCnaFcAN8vmac33fSA1osCspGNQjz17lQr0e0opV83i14IQmYgNFcPAqYNhNgkjXnYeAjOVgbZU9AtfDqFn_oPMA0KZzGXigCxIJO-CV4l46D49csPa2ir1ghzpLw_ij5zW6vDn5jo3ocnP01IA7AwGrCPD5d7vlBmZOiz8liy6BF3x1YGA4T7hEVVczWkkgtgCUozLXEdtyvoxU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADademuertos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCetIfheqJWjrmYYZVwDb4BMp6iqkNJWlfy6KxT8Iy-bW6naTCmxkb8Edb-QgJLrhK30ftqnpOi_SKNqY9F15AlbbOSkFIyOC9xDbsl8CUJHJdHRAmyuiMGZqX78yok10H0AwtoCnaFcAN8vmac33fSA1osCspGNQjz17lQr0e0opV83i14IQmYgNFcPAqYNhNgkjXnYeAjOVgbZU9AtfDqFn_oPMA0KZzGXigCxIJO-CV4l46D49csPa2ir1ghzpLw_ij5zW6vDn5jo3ocnP01IA7AwGrCPD5d7vlBmZOiz8liy6BF3x1YGA4T7hEVVczWkkgtgCUozLXEdtyvoxU&__tn__=%2ANK-R


Por la tarde del día 31 de octubre en un día muy productivo lo hemos concluido 

con la convicción de servir y mirar en todo por el bienestar de las y los Solidarenses, 

esta noche junto con compañeros de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Playa 

Del Carmen, visitamos el 

Hospital General, donde 

tuvimos el gusto de realizar 

trabajo comunitario, 

llevando hidratación y 

alimento a los familiares de 

pacientes internos en ese 

nosocomio. 

   

 

El día 5 de noviembre por la mañana formé parte de la Tercera Sesión Ordinaria del 

Consejo Directivo del Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, donde 

se presentó el informe de actividades del INJUVE. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Más tarde en coordinación con las brigadas de Norte a Sur de Jóvenes Por La 

Transformación; en la aplicación del cuestionario de línea base del día de hoy 

incentivamos la vinculación de estos jóvenes con el entorno para lograr ser agentes 

de cambio y de esta manera apoyar a la comunidad. 

    

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/solidarenses?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFLtY0jXMRikpx1-vgxTnYFNWr_DeQoklhXV_AZgrOPyt7zbSRAJU_fi3u1kuJ5N8HmWZcWBpyY-t9-VBg8fnHjRF7VpXgz-3qpHRsfGy9SBjmjS4ljzKeB5sdn6usNv3DkbDh_UJj-PN3JNLTVvC_Pl4GhzIFn76YVkFcUiwqNeKgXlfmawizMpYYTMK5x50ZCnwXhah7tV--XwRb-UYy90wP9ym08Rqu1aoSbpvNHd0PVnonkRMrJDLE5t1m5A9KrgsvNGkIBKw-iosG-UxHLvciCvyn4Y5phpF06vk0vUpv9OwPdrQDGzLwtDFAH-Bw8gA0OFFv5u_1tFXjTIY3jAD8dsu5wkee8RQCsRmIbATnq82n9LcJy-V26BpeU_ZnVvk_-nPK0NIy1g0AKY9BXdg5pvSG__VvKUpY8orJ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playadecarmen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFLtY0jXMRikpx1-vgxTnYFNWr_DeQoklhXV_AZgrOPyt7zbSRAJU_fi3u1kuJ5N8HmWZcWBpyY-t9-VBg8fnHjRF7VpXgz-3qpHRsfGy9SBjmjS4ljzKeB5sdn6usNv3DkbDh_UJj-PN3JNLTVvC_Pl4GhzIFn76YVkFcUiwqNeKgXlfmawizMpYYTMK5x50ZCnwXhah7tV--XwRb-UYy90wP9ym08Rqu1aoSbpvNHd0PVnonkRMrJDLE5t1m5A9KrgsvNGkIBKw-iosG-UxHLvciCvyn4Y5phpF06vk0vUpv9OwPdrQDGzLwtDFAH-Bw8gA0OFFv5u_1tFXjTIY3jAD8dsu5wkee8RQCsRmIbATnq82n9LcJy-V26BpeU_ZnVvk_-nPK0NIy1g0AKY9BXdg5pvSG__VvKUpY8orJ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playadecarmen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFLtY0jXMRikpx1-vgxTnYFNWr_DeQoklhXV_AZgrOPyt7zbSRAJU_fi3u1kuJ5N8HmWZcWBpyY-t9-VBg8fnHjRF7VpXgz-3qpHRsfGy9SBjmjS4ljzKeB5sdn6usNv3DkbDh_UJj-PN3JNLTVvC_Pl4GhzIFn76YVkFcUiwqNeKgXlfmawizMpYYTMK5x50ZCnwXhah7tV--XwRb-UYy90wP9ym08Rqu1aoSbpvNHd0PVnonkRMrJDLE5t1m5A9KrgsvNGkIBKw-iosG-UxHLvciCvyn4Y5phpF06vk0vUpv9OwPdrQDGzLwtDFAH-Bw8gA0OFFv5u_1tFXjTIY3jAD8dsu5wkee8RQCsRmIbATnq82n9LcJy-V26BpeU_ZnVvk_-nPK0NIy1g0AKY9BXdg5pvSG__VvKUpY8orJ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/j%C3%B3venesporlatransformaci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCSU0mpLtzaH-WIllyLSgAcURX0ir5bwieyughoILMFhsJN-o63zs9j_CuY6YpZSeZ03p79auIwjuLuRGOKAlzmhws0k6xFvEN3cehNi2iLwZlcQUybw7PmkbLGmjT5AhUNien92JbxkCHMFmo2Ow5w8FjlHWDrA70vEJYtQjQBgm_4MNeQMAv2rpA1fgBGOHiZRIKOxqyhSeDy2E1XdteBCJQzc4l4eKQiMbXi0JfmWEdwQ5wb56kxwbQ1hRNdxiLJRBymsVfqBu9ahnAkjDmRiq90ONXEBI-ss4JPW-U3LVagm63yRe1qrjdw-MTkc20-BjutiSt9kCZyhlvSGEc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/j%C3%B3venesporlatransformaci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCSU0mpLtzaH-WIllyLSgAcURX0ir5bwieyughoILMFhsJN-o63zs9j_CuY6YpZSeZ03p79auIwjuLuRGOKAlzmhws0k6xFvEN3cehNi2iLwZlcQUybw7PmkbLGmjT5AhUNien92JbxkCHMFmo2Ow5w8FjlHWDrA70vEJYtQjQBgm_4MNeQMAv2rpA1fgBGOHiZRIKOxqyhSeDy2E1XdteBCJQzc4l4eKQiMbXi0JfmWEdwQ5wb56kxwbQ1hRNdxiLJRBymsVfqBu9ahnAkjDmRiq90ONXEBI-ss4JPW-U3LVagm63yRe1qrjdw-MTkc20-BjutiSt9kCZyhlvSGEc&__tn__=%2ANK-R


 

 

El 6 de noviembre se convocó a una 

reunión para afinar detalles de las 

actividades que tendrán lugar en el 

segundo parque de villas del sol para 

la realización de la “1era Carrera Por 

la Paz” 

   

 

 

 

 

 

Por la tarde del 6 de noviembre por 

invitación de la agencia de noticias SM 

Playa, esta mañana platicamos en 

entrevista algunos temas referentes a la 

Comisión para el Desarrollo Juvenil. 

                            

 

 

El 7 de noviembre previamente el 

equipo de la 1ra Regiduría del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, sostuvo 

una productiva reunión de trabajo para la 

coordinación del Parlamento Juvenil 

Consultivo 2019, 

con la 

Diputada Celeste 

Ascencio, 

Presidente de la 

Comisión de la 

Juventud y Diversidad de Sexual. 

    

 

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC2ak6T9EgTSbBSx2YJqQsWK6HBOhjJs1p9mIaxcyKQ8vQhtJwMuCUP3J3_8l_humddfQfixFXejIBIQgpgCrvTsR-9hRXcny0ZPtfwk_8GHcj6TVz9nWe_jhlsGjkYHl_1-bS6FkVLo26tbF1NLVeh78jYRdDzFvJeYVo6HOoJ6ryxVurbfaeVxVEOuQ9icXgxMMVL2PmXrjUKxg6Ihj9EJxTAgcj6bri0o5vZqb_2BKEA3UGgLRv2-WFLccYFxPaPJwB-U044yDgDumMYKVV_QEySuFn-UP6-kSRret2kIkCTbDRDhJh5GsDeokfayQ-PY1hin6JF2vr9btDmx9ohUGNRSIaS8tmKEtZ6mrFk5mNu2w_bBNbz5hGbQPXeTdKQJegtYWXERFYiZIDTgSvMuNhb9ALcCSc03NS7cFeH&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/parlamentojuvenilconsultivo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC2ak6T9EgTSbBSx2YJqQsWK6HBOhjJs1p9mIaxcyKQ8vQhtJwMuCUP3J3_8l_humddfQfixFXejIBIQgpgCrvTsR-9hRXcny0ZPtfwk_8GHcj6TVz9nWe_jhlsGjkYHl_1-bS6FkVLo26tbF1NLVeh78jYRdDzFvJeYVo6HOoJ6ryxVurbfaeVxVEOuQ9icXgxMMVL2PmXrjUKxg6Ihj9EJxTAgcj6bri0o5vZqb_2BKEA3UGgLRv2-WFLccYFxPaPJwB-U044yDgDumMYKVV_QEySuFn-UP6-kSRret2kIkCTbDRDhJh5GsDeokfayQ-PY1hin6JF2vr9btDmx9ohUGNRSIaS8tmKEtZ6mrFk5mNu2w_bBNbz5hGbQPXeTdKQJegtYWXERFYiZIDTgSvMuNhb9ALcCSc03NS7cFeH&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/parlamentojuvenilconsultivo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC2ak6T9EgTSbBSx2YJqQsWK6HBOhjJs1p9mIaxcyKQ8vQhtJwMuCUP3J3_8l_humddfQfixFXejIBIQgpgCrvTsR-9hRXcny0ZPtfwk_8GHcj6TVz9nWe_jhlsGjkYHl_1-bS6FkVLo26tbF1NLVeh78jYRdDzFvJeYVo6HOoJ6ryxVurbfaeVxVEOuQ9icXgxMMVL2PmXrjUKxg6Ihj9EJxTAgcj6bri0o5vZqb_2BKEA3UGgLRv2-WFLccYFxPaPJwB-U044yDgDumMYKVV_QEySuFn-UP6-kSRret2kIkCTbDRDhJh5GsDeokfayQ-PY1hin6JF2vr9btDmx9ohUGNRSIaS8tmKEtZ6mrFk5mNu2w_bBNbz5hGbQPXeTdKQJegtYWXERFYiZIDTgSvMuNhb9ALcCSc03NS7cFeH&__tn__=%2ANK-R


El día 8 de noviembre nos encontramos en la Cámara de Diputados en el primer 

día de actividades del Parlamento Juvenil Consultivo 2019 , en el cual se dará la 

creación de la "Ley General de las Juventudes". 

Estamos apoyando y trabajando de la mano con todos los diputados federales por 

la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual en donde debatimos, construimos 

acuerdos, dialogamos y buscamos con orden y trabajo, la construcción sólida de 

una "Ley General de Juventudes", que regule en todo sentido el bienestar integral 

de las y los jóvenes de México 

                   

 

 

 

 

 

 

 

El 9 de noviembre estuve presente en la Ponencia de Experto, a cargo de la Lic. 

Gloria Alcocer Olmos en el Auditorio Aurora Jiménez, Hacia la creación de una "Ley 

General de Juventudes" 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/parlamentojuvenilconsultivo2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDMtnLHXXkx6tr_PoQLqWTRbaFe0TH_2qIggRMNHJ-fDWWGYGDWMuhO_ldGo09u5a1ELpKdggMhnclmgUiK5hc131fsXCsjzZhf-BD2xX8ogzlXY5l1Z_QAUm92pwhalr_AJlwjpi8EwEgaJQkA3gGSATg_JzBjpmZZ8D1Bw8N0bbL4AvBqrg0gb7bg7c260Vj7t4Aoy624FLuxVkiRH5-wN9kslxoWpWJD-ceKy_zFw3o1O0GxqtZqYIpqIM5J_PTWaApKfGzMquAtjjj6wdI8YYeIk3Sml3uAl5_HorlW3U1uGMGgHtIvVN5jnQbcle15d_GbqlhqivyvpUBzCxKiRH_WPj1YPUHKuj3Xk6SdNNPE846pCuR02bw6tyHEDzNv1gDRoWr1Y182ksmr2cZWVPMwMZeasJ9bNJUwABBm&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A9xico?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAyHswxQ1Ss1Zm111s-PYK1cedVnTwdB1htTprcI2OcNV06es8s3tKBC5F2d5_lyaFpgi-g5YBQ2vg2-SAIPYfMc77M08VIRXlp4lMe5s9bnrT0cTJf7-FTiPhNjDu5Z0Tj76qYc95JcMrWLkCXmDV6SPJwURR1n820wEc6c2N8hc1kzprcAFmD3B7Y5hrSNc5pMlrW9zn6qv9ji3weNmKsIoAjN5FqXNMsTwY79A5n_Vy0R0R6y89fIfXPMeD4S3L2J6cp-qTIfAHXRQVSWW1-y9xNYEhMouXcNESwUzFOlZB_JwpogznuVDTKHb-CIwATRWpOyljaEW_7VWtCKPLReHjrFSrRxVkjAd3H0M9IpVXPjd3Q9ZfsjzbdO48xf8t8hAj1pMz3aG7sxuoaW61_RYhP8BcsDFbivO_ReHCe&__tn__=%2ANK-R


 

El 10 de noviembre fue un honor estar presente y participarles el sentir del trabajo 

en conjunto a todos los Solidarenses y Quintanarroenses, en esta experiencia con 

jóvenes de todo México por una Ley General de Juventudes. 

Segunda sesión de comisiones por eje temático y segunda sesión plenaria del 

parlamento juvenil en la cámara de diputados. 

 

               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 11 de noviembre concluyo con éxito la 

Clausura del Parlamento Juvenil 19 Por una 

"Ley General de Juventudes" 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde del 16 de noviembre visité la colonia "in-house", donde pude 

constatar la conformación del primer comité vecinal, con el 

objetivo de dialogar y sentar las bases y lazos 

con la dirección de participación ciudadana 

adscrita a la dirección general de desarrollo 

social. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/solidarenses?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB3witNwN8PY2y3FjBEFh35spTqoAjqMmQXZFyVyvQan3zsgJ1zelGlldsC_jfySPsGr5ZCJQFqJ6A-uo_Tvk7XTHDQjxFA0xg36JYhDo9_DF1XBn7LiBvWaYIkLHeYo2VM_0Opo4XXOR_-_gqoyc8M2V_83w7cwb77GH77vYGbA3pOiaZ2WYGWpGRvY6P0SXGcU3--zdy4Hw_W6h31Xqy5nM3pVQnsTuZ0TTbqUsXQGcbvmGFu_xzjnisUgUxmhgKyLcldh2caZKOi7-_BV6t58mvrHvMKKnicyAcGYfO72eH-EHaqQSK0zZ1N4_MWXc2YdXLM7RgqILxGnEUb_sc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/quintanarroenses?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB3witNwN8PY2y3FjBEFh35spTqoAjqMmQXZFyVyvQan3zsgJ1zelGlldsC_jfySPsGr5ZCJQFqJ6A-uo_Tvk7XTHDQjxFA0xg36JYhDo9_DF1XBn7LiBvWaYIkLHeYo2VM_0Opo4XXOR_-_gqoyc8M2V_83w7cwb77GH77vYGbA3pOiaZ2WYGWpGRvY6P0SXGcU3--zdy4Hw_W6h31Xqy5nM3pVQnsTuZ0TTbqUsXQGcbvmGFu_xzjnisUgUxmhgKyLcldh2caZKOi7-_BV6t58mvrHvMKKnicyAcGYfO72eH-EHaqQSK0zZ1N4_MWXc2YdXLM7RgqILxGnEUb_sc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/parlamentojuvenil19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDkvmJLtxrDU4HvdHGWygY16wjGnA6-13_9A4TRFqrTGdNblHTHP6I8Kdtn1h4SNxBTLvm70uklQCDUDM-gyzwo-PqHj8_ibGQcNv596LdINCm59-7HBHlWJpjbSMcbsqfhg3xl83xR5hUCcyZJ6SPosZitdJEk2xSJC2onXth55BMqGTYD7W-Q_0pRzX4EBWPl5U6R7rheyog6HI_dnEjlOHj-m9HI2-igTXzjuV6DSOG0xwYoZKvC_O6SDQsQrGxCIml1IfSnplLkrzDUkg1IQFyd9ek8yyUSNZTcTXA8FiCS-p4wdTpM8whpgx-E1u6CzXnf3X7gkSX0A1urvuo82k24ZJ7wnUOLN71AYw&__tn__=%2ANK-R


El 16 de noviembre por la tarde, vivimos una noche familiar, de cultura y diversión 

se vivió este sábado en el domo de Puerto Aventuras, con la presentación cultural 

de las catrinas y catrines de la Todos Somos Catrinas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 17 de noviembre con gran entusiasmo se vivió este 

día en Expo Mis 15 Beach, donde los asistentes encontraron un sin fin de opciones 

y posibilidades para planear y organizar, la fiesta de 15 años que muchas chicas 

anhelan. 

La 1ra Regiduría del H. Ayuntamiento de Solidaridad, apoya siempre el entusiasmo 

juvenil con iniciativa, en esta ocasión un talentoso grupo de jóvenes organizó este 

evento en un conocido salón de eventos de Playa Del Carmen. 

            

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

El 22 de noviembre esta se realizó la "Elección 

del cabildo infantil de Solidaridad 2019" en la cual tuve el honor de presenciar los 

discursos de cada uno de los niños participantes, que abordaron temas que 

fortalecen el tejido social para recuperar la armonía y 

la paz de todos los ciudadanos de solidaridad, por lo 

cual me es muy grato saber que a su corta edad ya 

estén implementando 

ideas, para aplicarlas en 

sus proyectos de vida a 

futuro. 

 

    

 

https://www.facebook.com/hashtag/puertoaventuras?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAYORVswqLCgACz507AZiEPG0RR4wQaEF_h2Naz-F_1TMjrHAEDAAqGDz69zpYEVid3Y0ONfSa0VTE__PSGzysXtMhWyhm3-G2vJ7VXykGZGynnG9Kueyb6d1lZCOU8JL5--GH6w1vncY8jVO2xgHIwMyPyqbOj4gzs3lirOQcc16ls8HUVZlMdaEqjpIwc5XA8_tm8zlfR-fr9ilKwo1rvuOH9IpzJqm4QxdW0n5e4P4tSzEZ3p0pKageZiCbrE4376iUHL77s_SCkXfPyK47_wPhumtco9eUPv_r52KavXwsM-KEgei0HONBLdzWnWTG7qVQSADOtcZdjyQzFjaU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todossomoscatrinas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAYORVswqLCgACz507AZiEPG0RR4wQaEF_h2Naz-F_1TMjrHAEDAAqGDz69zpYEVid3Y0ONfSa0VTE__PSGzysXtMhWyhm3-G2vJ7VXykGZGynnG9Kueyb6d1lZCOU8JL5--GH6w1vncY8jVO2xgHIwMyPyqbOj4gzs3lirOQcc16ls8HUVZlMdaEqjpIwc5XA8_tm8zlfR-fr9ilKwo1rvuOH9IpzJqm4QxdW0n5e4P4tSzEZ3p0pKageZiCbrE4376iUHL77s_SCkXfPyK47_wPhumtco9eUPv_r52KavXwsM-KEgei0HONBLdzWnWTG7qVQSADOtcZdjyQzFjaU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/expomis15beach?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGxc-0urDby8MWH4c3dTTG684VaCBvbjppSMHRMUUURKne2jqDiJrWZ36jSERfTuGLNbM0KAQntXkiUm2ftpAqncIYbVCxDvOZEHkvt2vJUATHYWWm-w6qR-XlyOmlfCusi7yMiMjEGVSUCWPftNVjZE8gAAf3ZiGvOAVETTnPwT5dAL8zU94jIOgmUPo0l7WzTO3NYBTfta-sP92cHLT-vqpy5U5D7_1EvWqvOEAoNJyK6VwSuvXerQavUqGLA841NHzuBEBiWiDDyCzztD8kk08JYk4n8kuduLX1s68XA4oHIBaVtgGr-7lhpVkIhsX3h8uBO6ZnerCO4b4VNUI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGxc-0urDby8MWH4c3dTTG684VaCBvbjppSMHRMUUURKne2jqDiJrWZ36jSERfTuGLNbM0KAQntXkiUm2ftpAqncIYbVCxDvOZEHkvt2vJUATHYWWm-w6qR-XlyOmlfCusi7yMiMjEGVSUCWPftNVjZE8gAAf3ZiGvOAVETTnPwT5dAL8zU94jIOgmUPo0l7WzTO3NYBTfta-sP92cHLT-vqpy5U5D7_1EvWqvOEAoNJyK6VwSuvXerQavUqGLA841NHzuBEBiWiDDyCzztD8kk08JYk4n8kuduLX1s68XA4oHIBaVtgGr-7lhpVkIhsX3h8uBO6ZnerCO4b4VNUI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGxc-0urDby8MWH4c3dTTG684VaCBvbjppSMHRMUUURKne2jqDiJrWZ36jSERfTuGLNbM0KAQntXkiUm2ftpAqncIYbVCxDvOZEHkvt2vJUATHYWWm-w6qR-XlyOmlfCusi7yMiMjEGVSUCWPftNVjZE8gAAf3ZiGvOAVETTnPwT5dAL8zU94jIOgmUPo0l7WzTO3NYBTfta-sP92cHLT-vqpy5U5D7_1EvWqvOEAoNJyK6VwSuvXerQavUqGLA841NHzuBEBiWiDDyCzztD8kk08JYk4n8kuduLX1s68XA4oHIBaVtgGr-7lhpVkIhsX3h8uBO6ZnerCO4b4VNUI&__tn__=%2ANK-R


El 23 de noviembre por la mañana como 

cada día 23 de mes se realizó el evento del Día de la Lectura, proyecto iniciativa 

de la compañera 9na Regidora, María Meza Villegas ; nos dimos cita en el Centro 

Cultural de Playa del Carmen, donde me sentí muy complacida al acompañarla 

junto a mis compañeros regidores, para formar parte de este movimiento que tiene 

como principal objetivo fomentar la lectura entre los jóvenes y niños de Solidaridad 

 

 

El 23 de noviembre, con la firme intención de afianzar lazos entre la juventud 

inquieta y entusiasta por los temas políticos y sociales de la vida pública de nuestro 

municipio, esta mañana se llevó a cabo la Rueda de Prensa previa a la Toma de 

Protesta de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Solidaridad. 

 

   

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelalectura?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDfURL55cv3VAcCCKMhtlaSCHX2qngucllyHn-EWK_opdgjzVpuYVajfosAATKtX2brGOPfx227kdk5EtVV3mP-RGTSZq1JexRccvZcyFvQ4HigCm2WIChPDi-rZE6w56M-PIZWmmq9ilETKnuvRcSxwX0c1ypGBVeQoqpdCrS1nUltor96EZe3vJjU11h3LLle83uv0A_jb19yHr0HDTOC6fBzbhqrFZgMjZssc6c9nEFTZnT66HsKup94X8I03IEWpGtUfpPVTQ6Junc9xdjwVZBJr_c2l_xl3rPcsG5M7c_EQqBp3ib1Bl7M2NsBmXHOhjuqx-9SfzRdNQJ39uI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDfURL55cv3VAcCCKMhtlaSCHX2qngucllyHn-EWK_opdgjzVpuYVajfosAATKtX2brGOPfx227kdk5EtVV3mP-RGTSZq1JexRccvZcyFvQ4HigCm2WIChPDi-rZE6w56M-PIZWmmq9ilETKnuvRcSxwX0c1ypGBVeQoqpdCrS1nUltor96EZe3vJjU11h3LLle83uv0A_jb19yHr0HDTOC6fBzbhqrFZgMjZssc6c9nEFTZnT66HsKup94X8I03IEWpGtUfpPVTQ6Junc9xdjwVZBJr_c2l_xl3rPcsG5M7c_EQqBp3ib1Bl7M2NsBmXHOhjuqx-9SfzRdNQJ39uI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAKKaaMzkgvUgCtHXJQjBa9coCvFdmW8pnAM1XoGIfrMHIkzL-Sk3jU20QrHZJSWEJE_wINQWFY9czvQVI-My1LwVVDDE223-nr36wGsKKqXmGcqmrrtxNu4EFUbdRzURRkVhUoSNrundIm_vUdZguXr1tFwULn4LsBzcTaQ7ki77yyQqeL0ApRyLvV8ya8ez8QuI8o-7JFIMGEp7WFQU3edioTVIKvh_KGk7gB6sc4IgDu8ZhBqCiH3tm7pei60MiIfugRXCinRJ_qrEhb7jShMw-yKfduakuB3VQOWWePrW-9eOl38jbqp9mmXyLc3eZir1YieGq3btYYZebQFmk&__tn__=%2ANK-R


Por la tarde asistí con gran entusiasmo y por invitación de la Dirección General de 

Desarrollo Social, a uno de los eventos más dinámicos de la administración pública, 

"CDC MODA", la pasarela de los Centros de Desarrollo Comunitario; en donde la 

presidente municipal, Laura Beristain Navarrete y diversas autoridades municipales 

estuvieron presentes, apoyando la iniciativa y creatividad de las usuarias 

emprendedoras que diseñan estas prendas, gracias a lo aprendido en sus cursos y 

talleres que se imparten en estos centros. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de noviembre sumamente interesante y con la finalidad de establecer lazos 

de trabajo y visión interinstitucional, asistí a la presentación de la "Estrategia 

Nacional de Prevención de Adicciones" en Cancún, donde autoridades 

municipales de Benito Juárez, resaltaron que las cifras de consumo de drogas en la 

población requieren atención inmediata, de planes a corto y largo plazo, así como 

de acciones integrales, en las cuales intervengan los tres órdenes de gobierno para 

atender a quienes se encuentran en esa problemática. 

 

 

        

 



El 26 de noviembre en la 1ra Regiduría nos preocupamos por la participación de 

los jóvenes en actividades culturales, artísticas y deportivas, es por eso que, el día 

de hoy, visitamos distintas preparatorias y universidades del municipio 

de Solidaridad, para invitar a los alumnos a participar en la próxima "Carrera por la 

Paz" y el "Concierto por la Paz" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de noviembre en compañía de directores generales y de área, además de 

compañeros regidores, presenciamos el avance del "Edificio Integral de Servicio: 

Grupos Especializados para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género 

(GEAVIG) y Oficinas del Instituto de las Mujeres", así como la colocación simbólica 

de la primera piedra. 

 

     

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNmIlNwM29FxmcdiNQmK-2S14VYZh5GIhebrC9jKMCuynxnfL27SuDaq1ILTz1R-sxfqMOrXVzgrpMidSDTOoVp7kC_-mPcj0bvxFb-Gj8YIlswPYmKd3dKP3FzSb00OWJxEkf3G3Yk7geHM1_7w-eYCefjrl6owNSROi1lMz93nzZw21JiEWorBkhRhklBNpo7CeY-okTRPMBd-jffjFAKaxWJ-RHHo3ueuUvwyZbwQLnDzxiJKX2owLwHvaO1RrqHN4Pdu_4OCqZgxC02DH9MBOIS5x54RUgKaJD_agA6wVTf0wsyurpmXEIDFrb_MY4v8k0SlXW0deG_wiz1QQ&__tn__=%2ANK-R


El 28 de noviembre Club Rotario Playa del Carmen realizó hoy el "Semanario de 

Rotary para Jóvenes Líderes", en el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (Cecyte) Plantel Playa del Carmen II. 

Es para mí un gusto apoyar estas iniciativas para motivar a los jóvenes a seguir 

aprendiendo y preparándose, agradezco la invitación de parte de Club Rotario 

para asistir a este seminario, que abordó temas importantes de autoestima y 

seguridad emocional. 

 

     

Por la tarde fui invitada a la "Convivencia del Adulto Mayor", en la que los usuarios 

de la Estancia de Día del Adulto Mayor del DIF Solidaridad, pudieron disfrutar de 

música en vivo en una sana convivencia. Esta actividad forma parte de los 

eventos que organiza el IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud, en 

coordinación con las Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, en esta ocasión a 

cargo de los representantes de Puerto Aventuras. 

   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/difsolidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBlSSVKRZ9HJREMY_ZMWyMvyNfk5t6zlDYG9uo1lfFqbO7eHBvhcYOCpv80Lk6-BV1o7J-rQRATos6i_phXrcBsggUJhDOt8D5w1l75_riJHhvU2ka4kJyJ2_LWNfcLZLdYCZiPP60fPT1F0a4twiUAU8eFXqjxWD9HLa3KKtM7IuEFdzdr-I5zRGMgSZYMbYNiOm3TrPXxBVt62lF6QTQWyOWxchDPUIjNH9x0sK6tb4-skrvppGvIf7oAsU0vzeFWmIXRdWeIPgoEnQG1KcQ7mH8Kexfb1T7G7dU4_YEoVVUD4J5ADzSJnHUhVPwx-4NET67U8cQwPcVX87FPQlw&__tn__=%2ANK-R


El 30 de noviembre estuve presente en el acto cívico del 232 aniversario del 

natalicio del Lic. Andrés Quintaba Roo.  

El respeto y fomento de una cultura por nuestros símbolos y héroes patrios, es 

tarea de todos, y como servidora pública es una obligación. 

 

                 

El día 30 de noviembre estuve presente en la toma de protesta de la red mundial 

de jóvenes políticos de solidaridad que tuvo lugar en el salón de sesiones “Leona 

Vicario” y Desde la primera regiduría del H. Ayuntamiento de Solidaridad, estamos 

comprometidos firmemente en promover la participación de los jóvenes de nuestro 

municipio, en la toma de decisiones que forjen el desarrollo de nuestra comunidad; 

así como fomentar las actividades recreativas sanas en el marco de la aprobación 

de leyes, en pro de fortalecer el tejido social, haciendo de esta, una comunidad 

más amigable. 

                     

                                  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC-ZV95GVwI6cQnbCo1wE02H9RSo4W2YhALIcHqwh1-25CcHnUlKnIRrtdOnr-bEqj2cSAFJGtZAC4Hr2-1vZOqkj9WL01sXHU2x-B0x4E0_B4U-18SEl1L7TJyRjZZd73KovMtcKP6LWlXv1OUwuCUpvFoYaO8-VprZNFOif4slvH8O-9UoRVr9gfXiqBwh11LFQMjH_GDFZrcNS7BrH3zd1OxQP-QTYarI-8HLR4zByBRon2XVFFTnSHUikzHiPL4TDO9D0GR0DnMkvGdgrN5D3RtcNlqQsbjldU4oOSGgtvJ3hxymC8Ht_0dS2ogtY0-hBPEKEAq3yZslkOcW3k&__tn__=%2ANK-R


DICIEMBRE:  

El 2 de diciembre asistí al arranque de la campaña de donación de juguetes de la 

Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Salud Municipal 

y la Coordinación de Bienestar Emocional; " Regala una Ilusión, Recibe una Sonrisa, 

es un programa que busca llegar a los niños de escasos recursos y regalarles 

felicidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mañana del 3 de diciembre fui invitada a la rueda de prensa de la Unidad de 

Diversidad Sexual de la Dirección General de Desarrollo Social, ahí estuvimos con 

distintas personalidades representativas Drag y conocimos un poco más de lo que 

hacen y cómo promueven la inclusión a través de sus actividades. 

 En la 1ra Regiduría apoyamos totalmente el proyecto " Drag Queen Story", que 

promueve que los jóvenes conozcan más sobre temas de inclusión, identidad y 

libertad de expresión, gracias a la lectura. 

  

 

 

 

 

 

 



Por la tarde del 3 de diciembre, de igual manera visité el Centro de Desarrollo 

Comunitario de la colonia Ejido, en donde escuché ideas, comentarios y opiniones 

de las ciudadanas que toman el curso de activación física. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 4 de diciembre asistí a la semana de la comunicación, en un evento realizado 

por la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID Campus Playa del 

Carmen, que consiste en una serie de talleres, exposiciones y actividades mediante 

las cuales se pretende explorar el potencial de la carrera, agradezco la invitación 

de la rectora Corina Chavira. 

 

  

 

 

 

 

 

 



El mismo 4 de diciembre se llevó acabo el 

primer batizado "Abadá-Capoeira", en Puerto 

Aventuras, el evento tuvo la participación de 

32 niños y jóvenes que aman este deporte de 

origen afrobrasileño; esta iniciación introduce 

a los niños a un grado más alto en esta 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 5 de diciembre se entregaron reconocimientos a las diferentes estancias 

gubernamentales, privadas y educativas que participaron en este evento que 

amplió la visión de los Solidarenses hacia una cultura de cuidado y conservación 

de nuestras playas y costas.  

El Honorable Ayuntamiento de Solidaridad 

a través de la Tesorería Municipal y la 

Dirección de Zona Federal Marítimo 

Terrestre ZOFEMAT, llevó a cabo en 

coordinación con el organismo "Ocean 

Conservancy", la "Limpieza Internacional 

de Costas y Cuerpos de Agua", 

considerado como el mayor evento de 

voluntariado del mundo, el pasado 21 de 

septiembre. 

  



 

El 7 de diciembre Fue un privilegio para mi 

ser invitada al inicio del 7°concurso de 

pintura mural organizado por ZOFEMAT 

"Playa Arte y Conciencia", en el que 

participan escuelas de nivel secundaria y 

nivel medio superior de nuestro municipio. 

La competencia consiste en que cada 

equipo realizará un mural ubicado en la 

entrada de la playa Xcalacoco, con la 

temática del cuidado de las playas y 

mares, el equipo ganador expondrá su 

obra en distintos puntos de la ciudad 

para dar a conocer su talento. 

  

 

 

De igual manera agradezco la 

invitación de parte de ZOFEMAT, porque 

junto a la sociedad civil organizada, nos 

unimos para realizar la - Limpieza de 

Costas y Cuerpos de Agua-, en playa 

punta esmeralda. 

  

 

 

 

 



el 8 de diciembre asistí a la primer edición del 

"Drag Queen Story Hour Playa del Carmen", 

en la Biblioteca "Jaime Torres Bodet", donde 

por invitación de la Unidad de Diversidad 

Sexual del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 

este programa de gobierno que pretende 

acercar y fomentar la educación sin 

discriminación, reivindicando el hecho 

de que la diversidad es parte del 

desarrollo de cualquier persona, y que 

la diversidad sexual y social es una 

herramienta de conducta básica para 

el desarrollo de cualquier individuo. 

  

Con mucha alegría, en un ambiente de 

fiesta y sana convivencia familiar, asistí a 

la divertida, "Verbena Navideña con los 

Comités Vecinales", en el 

fraccionamiento Villas del Sol, donde 

más de 200 personas se reunieron en el 

tercer parque, para disfrutar de música 

en vivo, juegos, talleres y demás. 

Gracias a la Dirección General de 

Desarrollo Social, a través de la Dirección 

de Participación Ciudadana, y gracias al 

apoyo del Instituto Municipal para la 

Cultura y las Artes de Solidaridad (IMCAS),  

  

 

 

 



el 7 de diciembre continuando con las 

actividades del IMJUVE Instituto 

Mexicano de la Juventud, y los jóvenes 

de las brigadas comunitarias de Norte 

a Sur, se realizó la Jornada Nacional 

Juntos Por La Paz, en el parque Lázaro 

Cárdenas del Río, día con día se siguen 

realizando acciones en beneficio de la 

ciudadanía solidarense y agradezco la 

invitación, siempre es un honor para mí 

presenciar los resultados. 

  

 

El 9 de diciembre se llevó a cabo en 

presencia de la Presidente Municipal Laura 

Beristain Navarrete y autoridades del 

gobierno de Solidaridad, la esperada Carrera 

Por La Paz, donde la participación de jóvenes 

y adultos resultó una fiesta de activación 

física y emocional a través del deporte, 

mente sana en cuerpo sano. 

 

De igual 

manera se 

realizó el 

Concierto 

por la paz 

en 

conjunto con la suplente a diputada Mónica de 

la Cruz Bargas Caporali, Dirección General de 

Desarrollo Social, Instituto de Cultura y Las Artes, 

y las brigadas de Juntos por la Paz.  

  



 

Asistí el 10 de diciembre en el marco de la 

conmemoración del “Día Internacional de 

los Derechos Humanos al cierre de la jornada 

“Únete” que comenzó el pasado 25 de 

noviembre, contando con 16 días de 

activismo que concluyeron el 10 de 

diciembre del 2019. Se realizó el foro titulado “Masculinidad del siglo XXI”, actividad 

realizada en las instalaciones de la preparatoria Conalep en Playa del Carmen,  

  

El 13 de diciembre fui invitada a la 

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 

la cual fue sede del "Segundo Concurso 

Internacional de Robótica", un evento que 

refuerza la creatividad e innovación de los 

jóvenes para desarrollar nuevas 

tecnologías. Participantes de diferentes 

estados de la República estuvieron 

presentes, así como escuelas de Estados 

Unidos y Canadá. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

El sábado 14 de 

diciembre participe 

en la carrera 

PiñataRun5K 

encabezada por 

nuestra presidente 

municipal Laura 

Beristain, en la nueva 

pista de tartán del 

Mario Villanueva, 

donde poco más de 

300 competidores de las distintas categorías y 

distancias integrantes de las escuelas deportivas Municipales formaron parte. 

 

El día 16 de diciembre fui invitada al "Encuentro Regional de Jóvenes por la 

Transformación de la Zona Sur" en la Universidad Tecmilenio en Cancún. 

 Los jóvenes brigadistas, que día con día reconstruyen el tejido social se reunieron 

en este campus para hablar de normas políticas a seguir en nuestras comunidades, 

para lograr con éxito los objetivos y mejorar diferentes rubros como salud, 

educación, participación ciudadana, inclusión y mejoramiento urbano en los 

estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. 

 

  

 

 

 



 

El 18 de diciembre asistí a la 

conmemoración del Día Internacional Del 

Migrante, es motivo de orgullo y 

responsabilidad social para todos aquellos 

que han decidido adoptar esta tierra 

quintanarroense como su casa, brindarle 

apoyo y bienestar es nuestro principal 

objetivo en el Municipio. 

 

  

 

El mismo día 18 de diciembre se 

realizó la posada navideña en 

Puerto Aventuras en la cual 

tuvimos música, cantos y lo más 

importante la felicidad de muchos 

niños y jóvenes.  

Gracias a Jóvenes Por La 

Transformación, Brigadas de Norte 

a Sur por su iniciativa en beneficio 

de la comunidad Solidarense. 

El día 22 de diciembre se llevó a cabo la tradicional posada navideña, organizada 

por la brigada del Ejido de Jóvenes Por La Transformación Brigadas de Norte a Sur. 

Este evento se suma al proyecto de bienestar en las comunidades que el IMJUVE 

Instituto Mexicano de la Juventud de está implementando en distintas ciudades; 

en este espacio los pequeños pudieron disfrutar de alimentos, piñatas y muchos 

regalos. 



Sábado 28 de diciembre, en conjunto con la presidenta municipal Laura Beristain, 

visitamos la chance del deportivo Mario Villanueva, una obra que beneficia a miles 

de deportistas nacionales y extranjeros que todos los días se dan cita en estas pistas 

y canchas para practicar deporte, contemplamos entre las 57 obras que estamos 

construyendo, varios trabajos de reconstrucción en nuestras unidades deportivas 

 

El mismo día 28 de diciembre dimos un recorrido de obras en el cual detectamos 

avance y desarrollo, y en algunos casos como en el edificio del nuevo palacio 

municipal, algunas de las obras que generarán este gran beneficio serán el Centro 

de Rehabilitación Integral Municipal CRIM y el 2do. Parque Inclusivo; estas obras de 

alto impacto que se encuentran en la Ampliación Bellavista serán destinadas para 

nuestros niños, jóvenes y adultos con discapacidad. 

 

El domingo 29 de diciembre supervisamos las obras de nuestro municipio junto con 

la presidenta Laura Beristain en la colonia Nicte-Ha, se verificaron los trabajos de 

ampliación 

de vivienda y 

escuchando 

de cerca la 

voz de la 

comunidad, 

sus 

necesidades 

e inquietudes. 

 


