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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 Noveno 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 1° de Octubre al 31 de Diciembre 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. 

 

 QUINCUAGESIMA SESIÓN ORDINARIA 

31 de octubre de 2020 

 QUINCUAGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

31 de octubre de 2020 

 QUINCUAGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

17 de noviembre de 2020 

 QUINCUAGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

17 de noviembre de 2020 

 QUINCUAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

17 de diciembre 2020 

 QUINCUAGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

                  17 de diciembre 2020 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS  

 

 DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

23 de diciembre de 2020 

 

 

 

QUINCUAGESIMA SESIÓN ORDINARIA 

El 31 de octubre de 2020 estuve presente en la sesión 

ordinaria por el cual se aprobó la aceptación de 



predios de parte del ejido de Playa del Carmen, 

proyecto de la tercera modificación del POA. 

 

QUINCUAGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

El 31 de octubre de 2020 estuve presente en la sesión 

ordinaria donde presente la Iniciativa de reforma al 

reglamento del Instituto de la Juventud, e igual en el 

cual se aprobó la reforma del reglamento interior del 

comité de planeación y el reglamento 

interinstitucionales de ciudades hermanas y el 

reglamento interno del Ayuntamiento del Municipio 

de Solidaridad. 

 

QUINCUAGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Se aprobó el proyecto de descuentos para el año 

2021. 

 

QUINCUAGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Se aprobó la creación del reglamento de la nutrición 

y combate a la obesidad y el reglamento de mejora 

regulatoria del Municipio de Solidaridad y la creación 

del reglamento de nomenclatura. 

QUINCUAGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Se aprobó el Reglamento para la Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres del Municipio de Solidaridad, 

se aprueba la validez de las aportaciones a las que 

hace referencia el Contrato de Donación celebrado 

con la persona moral denominada “DESARROLLADOR 

MAESTRO CIUDAD MAYAKOBA, S.A. DE C.V ”, 



reglamento Interior de la Unidad Especializada de 

Derechos Humanos del Municipio de Solidaridad. 

QUINCUAGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 

Se aprobó donde se nombra a los integrantes del Comité de 

Ciudades Hermanas del Municipio de Solidaridad, se autoriza la 

baja definitiva del Patrimonio Municipal, estados financieros e 

inventarios de la aeronave propiedad del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, se autoriza la baja definitiva del 

Patrimonio Municipal, estados  financieros e inventarios de 

diversos vehículos propiedad del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, aprobación de la cuarta  modificación del 

Programa Operativo Anual 2020. 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS  
 

 

DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 

Aprobación del Polígono de Mayakoba, modificación del 

fraccionamiento paseo, polígono para reubicación de uso y 

suelo de Mayakoba. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

Octubre 

El 01 de octubre participé en el encendido de luces en conmemoración del 

MesRosa, acompañando a la presidenta honoraria del DIF Solidaridad, Karla 

Robles Miranda. 

 

El 12 de octubre tuve una reunión junto con la Dirección de Asuntos Nacionales e 

Internacionales de Solidaridad, esperamos generar proyectos de alto impacto que 

mantengan al municipio como punta de lanza a nivel turístico y que dejen un 

impacto positivo en la juventud. 

Agradezco a los miembros de esta dirección el poner sobre la mesa las 
modificaciones a su reglamento y permitirnos opinar y participar en proyectos 
futuros. 

 

 

El 13 de octubre me uní a la campaña #HeForShe, firmando el pacto por la 

Igualdad de Género. 

https://web.facebook.com/hashtag/heforshe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU8UtCeEDfYW6vh0XoTDsmyi5C5gGszj2Fff2AZFqzSzVPdJe_0siVfmjZv3vyXzG0oqD8yDhVsFE8gfd9XQ_TqqNu8xcph7l4n4ME3MvwE6bec-HpgSvvec03EFhnrxhY7iU7suAeQOJlks6l2VPJr&__tn__=*NK-R


 

 

El 14 de octubre me reuní con Jesús Hoil, director estatal de Ateneo Nacional de 

la Juventud - Quintana Roo, donde platicamos del panorama para la juventud en 

nuestro estado y sobre proyectos e iniciativas que buscan beneficiar a todos los 

jóvenes. 

 

 

 

 

 

Los días del 15 al 17 de octubre Fue todo un éxito el inicio del 

1erFestivaldeOrgulloGuerrerense en Solidaridad. 

 



El 19 de noviembre me uní al #LazoHumanoRosa, en conmemoración del Día 
Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. 
 
Hagamos consciencia de este padecimiento y generemos acciones de bienestar y 
prevención, para ganar todas las batallas. 

 

 

El 23 de octubre participé en el acto conmemorativo para felicitar a todas y todos 

los doctores en el Día Del Médico; los aplausos fueron poco para el 

agradecimiento que sentimos hacia esto profesionales. 

 

 

Noviembre 

El 19 de noviembre Nos sumamos a la colecta del DIF Solidaridadpara poner 

nuestro granito de arena y apoyar a nuestros hermanos de Tabasco debido a lo 

que están pasando. Esperamos dar un poco de luz, y seguiremos aportando lo 

más que podamos con nuestra mente siempre puesta en el estado vecino. 



 

El mismo día por la noche visite el Callejón Del Arte es uno de los espacios 

culturales más importantes de Playa Del Carmen, por eso su reactivación es 

imprescindible para seguir promoviendo talentos locales y la multiculturalidad que 

nos representa. 

 

El 20 de noviembre con el programa “Recrea tu parque”nos dimos a la tarea de 

limpiar el parque de El Petén, para brindarle a la juventud los espacios que se 

merecen; permitiéndoles realizar sus actividades de la mejor forma y logrando una 

sana convivencia.  

Gracias a los vecinos que nos pasaron el reporte por estar al pendiente y por ser 
ciudadanos comprometidos con su entorno. 

 

 



Tomé protesta como miembro del Sistema Municipal de Protección Integral a 

Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) de Solidaridad; protestando a favor de 

cumplir en todo sentido para lograr cambios reales en beneficio de la niñez y las 

juventudes. 

 

 

El 25 de diciembre Atendiendo la solicitud de la ciudadanía, y en particular el 

reporte de los vecinos de la cerrada Cardenales en Villas del Sol; trabajamos 

coordinados para limpiar las calles y entradas donde se había concentrado la 

basura de los colonos. Con la ayuda de la Secretaría de Justicia Social y 

Participación Ciudadana de Solidaridad, la Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales de Solidaridady la Dirección de Servicios Generales, nos deshicimos 

de la basura acumulada, y atendimos los reportes de los vecinos. 

 

 

La tarde del 28 de noviembre empezamos las clases de francés con jóvenes del 

Fraccionamiento Villas las Perlas. 



 

Por la mañana del 30 de noviembre conmemoramos el natalicio del "Paladín de la 

Democracia", Francisco I. Madero. 

Es importante seguir recordando nuestra historia y reconociendo a todos los que 
tuvieron lugar en la misma; para no olvidar de dónde venimos, y tener claro a 
dónde vamos. 

 
 
 
 
 
 
Por la tarde del 30 de noviembre tuve la dicha de participar como jueza en el 

Concurso de Altares de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana 

de Solidaridad, encontrándome mucho amor, pasión y respeto por la celebración 

del DíaDeMuertos. 

 



Diciembre 

El 04 de diciembre Con mucho entusiasmo, esta tarde acompañé a la presidenta 

Laura Beristain Navarreteal encendido del Árbol de Navidad en el Ayuntamiento. 

Con esas luces se inaugura una de las más bonitas épocas del año 

 

El 18 de diciembre conocí a Valentina Martínez Méndez, 1ra Regidora en el 

Cabildo Infantil de nuestro municipio con quien coincidimos en la rehabilitación de 

espacios públicos para esparcimiento y sano desarrollo de niños, adolescentes y 

adultos. Muy pronto trabajaremos en el mejoramiento del parque de Balam Tun, 

de esta forma participamos activamente escuchando propuestas que nos 

benefician a todas y todos. 

 

El 22 de diciembre Comenzamos una nueva etapa para el parque de Balam Tun, 

gracias a la propuesta e iniciativa de la 1ra Regidora del Cabildo Infantil, Valentina 

Martínez Méndez, la comisión para el desarrollo juvenil escuché sus ideas y 

daremos marcha a este proyecto que sin duda beneficiará a la comunidad 

solidarense. 



 

 

El 24 de diciembre continuamos con el programa #RecreaTuParque, en esta 

ocasión trabajamos en el parque ubicado en cerrada Cardenales en "Villas del 

Sol", donde procedimos a la rehabilitación gracias a la demanda ciudadana, en 

coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana, Vectores y la Secretaría 

de Servicios Públicos de Solidaridad. 

 

 


