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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 Séptimo Informe Trimestral de las actividades 

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

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 Julio a Septiembre del 2020. 



INTRODUCCIÓN. 

 

El principal objetivo de esta Primera Regiduría es promover, 

impulsar y fomentar la participación de la juventud para lograr el 

bienestar social incluyente 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 de los 

diferentes sectores del municipio para atender 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, trabajar, convivir y 

estar en los lugares donde nos sentimos cómodos. Porque la 

juventud es la semilla de las personas exitosas de un mañana. 

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. 

 

 CUARTA SESIÓN SOLEMNE 

28 de julio de 2020 

 QUINTA SESIÓN SOLEMNE  

14 de septiembre de 2020 

 CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

30 de julio de 2020 

 CUADRAGÉSIMA QUINTASESIÓN ORDINARIA 

30 de julio de 2020 

 CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

18 de agosto de 2020 

 CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

18 de agosto de 2020 

 CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

                  7 de septiembre de 2020 

 CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

                 7 de septiembre de 2020  

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS  

 

 DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

28 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUARTA SESIÓN SOLEMNE 

Se realizo la Cuarta Sesión Solemne con motivo del XXVII Aniversario de 

nuestro Municipio  

QUINTA SESIÓN SOLEMNE  

Se llevo acabo la Quinta Sesión Solemne en el teatro de la ciudad el cual 

tuvo motivo por el Segundo Informe de Gobierno de nuestra presidente 

CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Acuerdos que se sometieron aprobación durante la sesión ordinaria: 

• Se sometió la aprobación del “cierre de proyecto de programa 

operativo anual 2019, implementado en el Municipio de Solidaridad, 

para la construcción de obra pública y acciones sociales del ejercicio 

fiscal 2019. 

• Así como la aprobación de la apertura de Programa Operativo Anual 

2020, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la 

construcción de obra pública y acciones sociales del ejercicio fiscal 

2020. 

CUADRAGÉSIMA QUINTASESIÓN ORDINARIA 

• Se sometió a aprobación la propuesta presentada por la ciudadana 

presidente municipal Laura Ester Beristaín Navarrete, para que la 

Secretaria de Evaluación de Desempeño y Calidad de Servicio de la 

Administración Pública Municipal, coordine el cumplimiento del 

programa denominado “Guía Consultiva de Desempeño Municipal”. 

• Así como se sometió aprobación la reforma de diversos artículos al 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio De 

Solidaridad Quintana Roo 

CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

• Se sometió aprobación el “Proyecto del Plan de Estímulos Fiscales del 

Municipio de Solidaridad, Unidos Por Solidaridad”, que tendrá como 

vigencia del 01 de septiembre al 31 de octubre del 2020. 

• Se sometió aprobación, fue el proyecto de Primera Modificación del 

Programa Operativo Anual 2020, para la construcción de obra 

pública y acciones sociales en el ejercicio fiscal 2020, implementado 

en el Municipio de Solidaridad Quintana Roo, en relación con el fondo 

de aportaciones a Infraestructura Social Municipal (ISM) y al Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN. 

• La segunda modificación del Programa Operativo Anual POA 2020, 

para la construcción de obra pública y acciones sociales en el 

ejercicio fiscal 2020 implementado en el Municipio de Solidaridad 



Quintana Roo, en relación con el fondo de aportaciones a 

infraestructura social municipal (ISM) y al fondo de aportaciones para 

el fortalecimiento municipal FORTAMUN. 

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

• El acuerdo mediante cual se somete aprobación la creación del 

nuevo reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

• Acuerdo para remitir al Honorable Congreso del Estado de Quintana 

Roo, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Quintana Roo. 

• Acuerdo para someter aprobación la creación del Reglamento para 

el Funcionamiento de la Ventanilla de Construcción Certificada del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

• Acuerdo mediante el cual se aprueba la Donación a favor del 

Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar de 

Benito Juárez García, por parte del Municipio de Solidaridad, el predio 

ubicado en Calle Boquinete Lote 001, entre calle Coral Negro y calle 

Algas, de Playa del Carmen, con una superficie total de 19,623.00 

metros cuadrados, para la construcción de una universidad pública. 

CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

• Acuerdo mediante el cual se aprueba se declara recinto oficial el 

teatro de la ciudad a efecto de llevar a cabo la Quinta Sesión 

Solemne del Honorable Ayuntamiento con motivo del segundo 

informe de gobierno del municipio de solidaridad Quintana Roo 

administración 2018-2021. 

• Acuerdo mediante el cual se aprueba se aprueba la donación a favor 

de servicios educativos de Q.Roo por parte del municipio respecto del 

predio ubicado av. de los gansos s/n lt.002 mz.007 entre av. alondra y 

calle cotorras fraccionamiento pescadores 2. 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS  

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

• Se sometió aprobación la Primera Modificación y actualización al Plan 

Municipal de Desarrollo del Municipio de Solidaridad Quintana Roo 

Administración 2018-2021. 
 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

JULIO 

El 2 de Julio le dimos la bienvenida a los primeros 10 árboles sembrados en la Quinta 

Avenida, con la ceremonia del Pak'al ché, en honor a las tradiciones mayasen 

compañía de nuestra Presidente Municipal.  

 

  

 

Por la tarde participé en la reunión virtual con el IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud, 

donde se presentaron los avances de las brigadas en todo el país. Gracias por la invitación 

al director nacional, Guillermo Santiago, así como por su compromiso con el desarrollo 

juvenil. 

En conjunto federación y municipio seguiremos promoviendo el bienestar de todos los 

jóvenes solidarenses. 

  

 

 

 



 

El 3 de Julio por la mañana visitamos las instalaciones del Centro De Bienestar Animal 

Municipal, para ver a los perritos y supervisar el trabajo diario que se realiza con ellos 

para que estén grandes, fuertes y felices. 

  

 

El mismo día por la tarde tuve una reunión con miembros del Sindicato de Choferes de 

Automóviles de Alquiler y Similares del Caribe “Lázaro Cárdenas del Río”, refrendé mi 

apoyo al servicio de transporte público para trabajar de manera conjunta en atención a 

beneficiar a toda la ciudadanía.  

 

  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CEBIAM2019/?__cft__%5b0%5d=AZVKdZCL0V9MytAD1xjL0A_mz1--nJXagKTl8PDLJ-E9ylRqkRKFntUSDpGvEJw5Xi5UTjCkb--Kwqw1B2DsmvSnk0HIUPX51GxoeoSngJc5XrfJBnqSG_dILFRi8_NUJqAoLz07mwUNtSv3w6kHa3LOlht0B7ynoaGy4IAElv9SXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CEBIAM2019/?__cft__%5b0%5d=AZVKdZCL0V9MytAD1xjL0A_mz1--nJXagKTl8PDLJ-E9ylRqkRKFntUSDpGvEJw5Xi5UTjCkb--Kwqw1B2DsmvSnk0HIUPX51GxoeoSngJc5XrfJBnqSG_dILFRi8_NUJqAoLz07mwUNtSv3w6kHa3LOlht0B7ynoaGy4IAElv9SXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CEBIAM2019/?__cft__%5b0%5d=AZVKdZCL0V9MytAD1xjL0A_mz1--nJXagKTl8PDLJ-E9ylRqkRKFntUSDpGvEJw5Xi5UTjCkb--Kwqw1B2DsmvSnk0HIUPX51GxoeoSngJc5XrfJBnqSG_dILFRi8_NUJqAoLz07mwUNtSv3w6kHa3LOlht0B7ynoaGy4IAElv9SXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CEBIAM2019/?__cft__%5b0%5d=AZVKdZCL0V9MytAD1xjL0A_mz1--nJXagKTl8PDLJ-E9ylRqkRKFntUSDpGvEJw5Xi5UTjCkb--Kwqw1B2DsmvSnk0HIUPX51GxoeoSngJc5XrfJBnqSG_dILFRi8_NUJqAoLz07mwUNtSv3w6kHa3LOlht0B7ynoaGy4IAElv9SXw&__tn__=kK-R


 

El 7 de Julio Con mucho entusiasmo afianzamos nuestras 

tradiciones con la coronación de Emily Jacqueline Barceló 

Cano, como la Reina de las Fiestas Patronales 2020. 

Con celebraciones como esta, remarcamos la importancia de 

mantener vivas nuestras tradiciones siempre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Con mucho ánimo participé en las Caravanas en Honor a la Virgen de Nuestra Señora 

del Carmen, Agradezco la invitación de la Unidad de Asuntos Religiosos de la 

Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana. Una ceremonia digna para 

conmemorar a la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. 

  



 

El 24 de Julio me uní de manera virtual a la apertura de la 

convocatoria para pertenecer al HUB Playa del Carmen, si 

eres un joven playense y quieres ser un agente activo de 

tu comunidad, debes pertenecer a Global Shapers una 

iniciativa de World Economic Forum, fue grato para mi 

conocer este gran proyecto. 

 

 

 

El 28 de julio en conmemoración del "Día Estatal 

de la Lucha Social Maya", en su 173 aniversario, 

con una ceremonia muy bonita que nos 

recuerda la importancia de aprender de 

nuestros ancestros y la necesidad de mantener 

vivas las tradiciones locales. 

 

 

El 28 de Julio se llevó a cabo la cuarta sesión solemne, mismo donde se celebró el 

XXVII aniversario de nuestro Municipio.  

 

 

 

 

 

 



AGOSTO 

 
 
 

El 5 de Agosto participé en la Sesión del Comité para el Desarrollo 

del Municipio (Coplademun), donde se reafirmó el compromiso de 

promover el bienestar y el desarrollo de toda la ciudadanía, 

haciendo hincapié en atender, de forma adecuada, las necesidades 

primordiales de Solidaridad. 

 

    
 

El 12 de Agosto en el marco del 

#DíaInternacionalDeLaJuventud, participé en la Quinta Sesión 

Ordinaria del Comité Directivo del Instituto de la Juventud 

de Solidaridad, dónde tuve la oportunidad de reafirmar 

nuestro compromiso por trabajar de la mano para crear 

proyectos responsables que tengan como primer propósito 

beneficiar a los jóvenes solidarenses. 

Asimismo, remarqué la necesidad de accionar 
coordinadamente para lograr, con sustento, lo que hace 
falta para llegar a aquellos que carecen de 
oportunidades.  
 
 
   

 

El mismo día por la tarde en celebración por el Día Internacional de las Juventudes recibí 

la invitación de parte de Juventud Morena OPB, en donde pude participar en la Plática 

Virtual: La Juventud en nuestra sociedad. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelajuventud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3ZkZFUndEJvgNrEuZF9ZyHv_vmq4YpoZHTsBD3feVjpj4Ztf76lPq6sBrDSQ-gPCI454s_uUH18nUwW7RrTm_ZIYoxjccpLipAbNqr6qQHFIKWT3LldMiK6p9jW134MGr0ksufT9dGyIOK-GWdHd1MGQ_czzRGqiqsqwcWQdoyw&__tn__=*NK-R


 El mismo día por la noche tuve la dicha de presenciar la obra "Scriptorium: Cartas a Julia", 

que presentó Operativo Silla Móvil. 

 

El 19 de agosto participé en la entrega de actas de nacimiento de la campaña de registros 

extemporáneos 2020, una iniciativa que debe mantenerse en curso beneficiando a la 

ciudadanía. 

  

 

 

SEPTIEMBRE 

 

El 02 de septiembre tomé protesta como parte del 

GMUPEA (Grupo Municipal para la Prevención de 

Embarazos en los Adolescentes), desde donde se 

ejecutarán estrategias para incidir en tan importante 

tema. 

 

 

El 08 de septiembre acudí a los sauces para apoyar en las brigadas de descacharrización, 

fumigación y limpieza, atendiendo las solicitudes de la ciudadanía. 

https://www.facebook.com/operativosillamovil/?__cft__%5b0%5d=AZWGAXzaeA3BJs-Hu9_gLpY9bb-y8coK1U0Gc45Eq4OkOJhqIm0Xw3xv5WeZLNM7CfkLmbkPFAEgn6AFI5w-WIdmSI1HKjawWgVZb7yuvhyjddVQnNb4WoDuf1XEKI3dund-HcUwFlkSjJJUBUyn0Zog-Z5jWxcN4PsgdnPqu9xAWA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/operativosillamovil/?__cft__%5b0%5d=AZWGAXzaeA3BJs-Hu9_gLpY9bb-y8coK1U0Gc45Eq4OkOJhqIm0Xw3xv5WeZLNM7CfkLmbkPFAEgn6AFI5w-WIdmSI1HKjawWgVZb7yuvhyjddVQnNb4WoDuf1XEKI3dund-HcUwFlkSjJJUBUyn0Zog-Z5jWxcN4PsgdnPqu9xAWA&__tn__=kK-R


  

 

 

11 de septiembre junto con la ciudadanía pusimos en 

marcha el proyecto de rehabilitación de la escuela primaria 

de la comunidad "El Sauce", con lo que buscamos darles a 

los estudiantes espacios adecuados para su mejor 

desarrollo. También tenemos proyectado agregar espacios 

de recreación para su mayor beneficio. 

 

De igual manera el mismo día por la tarde participé en el cierre del programa "Mujeres 

Transformando Solidaridad", que impulsa la Secretaría de Justicia Social y Participación 

Ciudadana de Solidaridad, donde 30 mujeres pudieron aprender con talleres sobre 

emprendimiento, crecimiento personal y plan de negocios. 

   

 



El 14 de septiembre se realizó el Segundo Informe 

de Gobierno de Solidaridad, dónde se mostraron 

los resultados de lo que se ha hecho y puesto en 

marcha en el municipio. 

Es de aplaudir el trabajo realizado hasta el 
momento, sin embargo, nos queda claro que aún 
hay mucho por hacer y formar; debemos seguir 
con el ímpetu y las acciones que verdaderamente 
benefician a la ciudadanía. 
Este segundo año ha sido un reto, pero los 
resultados son notables. No cabe duda, hay que 
seguir trabajando. 
 

El 22 de septiembre se llevó a cabo el cierre del concurso “Orgullosos Solidarenses”, 

concurso que se realizó de manera virtual en conjunto con la Unidad de Diversidad Sexual.  

   

 

El 25 del presente mes se conmemoró el Día Naranja, por eso lo conmemoramos juntas y 

viendo cómo se empodera cada vez más la mujer Solidarense con diversas actividades que 

le permiten crecer, valorarse y desarrollarse. 

Es muy importante seguir promoviendo estas acciones y hacerlas llegar a todos los 
rincones del municipio. 

   

 


