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En este trimestre que comprende del día 1° de enero al 31 de marzo de 2020, en la Quinta
Regiduría la cual tengo el honor de encabezar y en la cual soy Presidenta de la Comisión
Edilicia de Turismo y la Comisión Edilicia de Ecología, Ambiente y Protección Animal, he
participado en diversas actividades y eventos cumpliendo con las exigencias que demanda
el servicio público.
En este trimestre tuve la oportunidad de estar presente en 14 eventos los cuales tienen
relación con las Comisiones Edilicias que presido, de igual manera proporcioné apoyos
sociales a ciudadanos Solidarenses en situación de necesidad como actividad propia de mi
responsabilidad como Regidora.
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020, realicé la segunda sesión ordinaria de la
Comisión Edilicia de Turismo, de la cual tengo el honor de ser Presidenta, participé en 6
Sesiones Ordinarias del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 1 mesa de trabajo encabezada
por nuestra Presidenta Municipal y en conjunto con mis compañeros Regidores, tratamos
relevantes a la situación actual de nuestro bello Municipio.
Se seguirá trabajando en conjunto con nuestra Presidenta Municipal Laura Esther Beristaín
Navarrete con el único fin de que el Municipio de Solidaridad y sus habitantes sean
beneficiados.
En cumplimiento con el artículo 93 fracción V de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, así como, en el artículo 28 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de
Solidaridad, presento en tiempo y forma este primer informe de actividades, para los
efectos que haya lugar.

INTRODUCCIÓN
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17 DE ENERO

SESIONES ORDINARIAS
Y EXTRAORDINARIAS

XXXII Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.XXXII Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.

Se aprobó:Se aprobó:
Que los predios recibidos en donación para áreas de equipamiento, por parte de las empresas
desarrolladoras de vivienda, cumplan con las especificaciones en cuanto a tamaño y
dimensiones.

el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con lo
que continúa el fortalecimiento de la administración municipal, con más transparencia y
eficacia.
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29 DE ENERO

Entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) un predio en Misión las Flores
para la construcción de una base de la Guardia Nacional.

Recibir en donación un vehículo de parte de la persona moral denominada “Casas Javer S.A.
de C.V.”

Diversas modificaciones, adiciones y derogaciones al Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio de Solidaridad.

XXXIII Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.XXXIII Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.

Se aprobó:Se aprobó:
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28 DE FEBRERO

XXXIV Y XXXV Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.XXXIV Y XXXV Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.

Cambiar el nombre al Teatro de la Ciudad a “Teatro de la Ciudad Leona Vicario”, en
reconocimiento a todas las mujeres Solidarenses.

Solidaridad será incluido en el programa de certificación “Municipio Promotor de la Salud”
con la finalidad de generar estrategias integrales homologadas con el estado y la federación
para prevenir y atender problemas de salud pública.

Se aprobaron las modificaciones al Reglamento de la Gaceta Oficial de Solidaridad
para mejorar el desempeño de la administración pública.

Se aprobó:Se aprobó:
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27 DE MARZO

XXXVI Y XXXVII Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.XXXVI Y XXXVII Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.

Reglamento de Movilidad, Transporte de Pasajeros y Prestación de Servicios de
Transporte de Pasajeros y Prestación de Servicios de Transporte Urbano en autobús.

La creación del nuevo Código de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos del
Municipio de Solidaridad, que regirá las conductas de éstos en su trato a la ciudadanía y
busca evitar actos de corrupción y discriminación.

La caución presentada por la tesorera municipal, Shelina Abigail Alonzo Alamilla

autorizar la conformación del polígono de actuación privado para la relocalización de
usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de edificación dentro del
desarrollo “Complejo Turístico Residencial Grand Coral Riviera Maya”, respecto a los lotes
ubicados en Carretera Federal 307 Chetumal- Puerto Juárez, Km 294+700, lote 079,
manzana 021, de la Ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.

aceptar en donación una motocicleta marca Italika modelo FT150, cilindraje 150 cc,
realizada por el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de
Playa del Carmen, a favor del municipio de Solidaridad.

Se aprobó:Se aprobó:
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DE FEBRERO
SESIONES ORDINARIAS

DE COMISIONES
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Turismo.Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Turismo.

El día ---- de febrero realicé la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Turismo, en la
cual se presentaron propuestas para realizar el Atlas Turístico de nuestro Municipio, el cual tiene
como finalidad, dotar de una herramienta ilustrativa de la oferta turística, gastronómica, cultural y
recreativa con que cuenta el Municipio de Solidaridad.

Así mismo, se discutió la propuesta para regularización de rentas vacacionales a través de
plataformas digitales en el Municipio de Solidaridad.

Seguiremos trabajando en conjunto con las Direcciones pertinentes en pro de
nuestro Municipio y en pro de la Ciudadanía Solidarense.
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MESAS DE TRABAJO

Encabezado por la Presidenta
Municipal Laura Esther Beristaín
Navarrete, en compañía de mis
compañeros Regidores y con personal
de Salud, realizamos una mesa de
trabajo en torno a las medidas
preventivas sobre el tema del COVID-
19, para coordinar los esfuerzos y
mantener a nuestro municipio libre de
este padecimiento.

18 DE MARZO

Mesa de TrabajoMesa de Trabajo

En lo personal, me encuentro realmente
preocupada por la situación mundial ,
pero en especial por la situación de
nuestro Municipio, ya que muchas
familias se encuentran en situaciones
económicas preocupantes; Sin embargo,
me he comprometido con la ciudadanía
y me encuentro con la mejor disposición
para ayudar a quien lo necesite.

#SolidaridadSeHaceParticipando
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EVENTOS 29 DE FEBRERO

Entrega de Insumos  a Brigadas.Entrega de Insumos  a Brigadas.

El día 29 de febrero tuve la dicha de ser invitada por el Instituto de la Juventud a la entrega de insumos
a brigadas comunitarias por la transformación de norte a sur del Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE).

Se está trabajando en la recuperación de espacios
públicos y en la participación de los Jóvenes
como miembro de la comunidad Solidarenses.
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2 DE MARZO

Visitas de Concientización a escuelas.Visitas de Concientización a escuelas.

El día 2 de marzo fui invitada por el Instituto de la Juventud en diversas actividades de su agenda de
trabajo, una de ellas es concientización a adolescentes estudiantes y habitantes del Municipio de
Solidaridad en temas de Sexualidad.

En esta ocasión se obsequiaron preservativos a
estudiantes de Secundaría y se les dio una
pequeña platica informativa sobre la sexualidad.
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6 DE MARZO

Convenio con el Tecnológico Universitario de Playacar.Convenio con el Tecnológico Universitario de Playacar.

En conjunto con el Instituto de la Juventud se firmo un convenio con Tecnológico Universitario
Playacar con el objetivo de fomentar el estudio en nuestro jóvenes Solidarenses.

Es esta administración se está trabajando para
disminuir desigualdades, así también velar por
que la industria, la ciencia y tecnología se
desarrollen en el País, la investigación e
innovación son necesarios para que nuestras
Juventudes gocen del futuro exitoso que
buscan.
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7 DE MARZO

Taller de Defensa Personal.Taller de Defensa Personal.

En conmemoración al marco del Día Internacional de la Mujer, tuve el honor de participar el
taller de Defensa Personal en Pro de las mujeres mexicanas.

Visitamos la colonia Guadalupana-
Petén junto con la Brigada por la
transformación dirigida por Carlos
Tamay con el objetivo de promover
la prevención de la violencia y darle
a la ciudadanía las herramientas de
prevención y respuesta oportuna
ante una situación de riesgo.
El taller fue impartido por la
profesora Vanessa Castillo, en
compañía del director Antulio
Álvarez Castañeda, la directora del
Instituto de las Mujeres Solidaridad,
Mónica.
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8 DE MARZO

Día Internacional de la Mujer.Día Internacional de la Mujer.

El Día Internacional de la Mujer
conmemora la lucha de las mujeres por
participar en una sociedad de igualdad
con el Hombre.

En conmemoración al Día Internacional de la
Mujer, en compañía de nuestra Presidenta
Municipal, Laura Beristaín Navarrete, tuve el
honor de participar en la rodada por Playa del
Carmen, en la cual participaron mujeres
Solidarenses con el fin de reconocer y resaltar
el valor de la Mujer.
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8 DE MARZO

Día Internacional de la Mujer.Día Internacional de la Mujer.

El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por participar en una sociedad de
igualdad con el Hombre.

En conmemoración de dicho día, tuve la oportunidad de ser invitada a la exposición de arte a favor de
las Mujeres.
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8 DE MARZO

Primer torneo cuadrangular de Softball.Primer torneo cuadrangular de Softball.

En conmemoración al Día Internacional de la
Mujer, en compañía de nuestra Presidenta
Municipal, Laura Beristaín Navarrete, tuve el
honor de participar en la rodada por Playa del
Carmen, en la cual participaron mujeres
Solidarenses con el fin de reconocer y resaltar
el valor de la Mujer.

Innumerables son los beneficios que
nos aporta la práctica constante de
la actividad física y el deporte.
Desde un lente social, es una
importante herramienta de cambio,
que apunta a mejorar la calidad de
vida de las personas que lo
practican.

Fomentemos la actividad deportiva
en los jóvenes de nuestro municipio,
ya que es un factor importante en la
formación educativa, física, mental,
emocional y social de los niños.
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9 DE MARZO

Inauguración del mural “Unión y Paz”Inauguración del mural “Unión y Paz”

Tuve el Honor de estar presente en conjunto con El
Instituto de la Juventud, en el Jardín de Niños “Laura
Méndez de Cuenca” con la directora Lilia Inés Mis
Martínez realizando diversas actividades de
integración entre padres y niños del jardín para
fomentar la actividad física y de igual manera
fomentar la unión familiar.

Se inauguró el mural “Unión y
Paz” el cual promueve la igualdad.
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10 DE MARZO

En el mundo cada día mueren aproximadamente
565 jóvenes de 10 a 29 años de edad a causa de la
violencia interpersonal (VI). Este tipo de violencia
abarca la de tipo intrafamiliar, de pareja y
comunitaria, e incluye robos, riñas y secuestros en
espacios públicos.

Visita a secundaria “Ignacio Zaragoza”Visita a secundaria “Ignacio Zaragoza”

Es por ello que en esta Administración que
encabeza nuestra Presidenta Laura Esther Beristaín
Navarrete, es muy importante informar a los
jóvenes Solidarenses sobre los tipos de violencia y
como salir de ella.

En esta ocasión fui invitada por el Instituto
de la Juventud a realizar pláticas
informativas en el turno matutino de la
secundaria “Ignacio Zaragoza”.

Seguiremos trabajando en pro de la salud y
bienestar de los jóvenes Solidarenses.
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10 DE MARZO

Actividades Deportivas con Jóvenes.Actividades Deportivas con Jóvenes.

Los jóvenes son una parte importante en nuestro municipio, ya que gran parte de nuestra población se
encuentra en ese sector.

Es por ello que es fundamental atender las necesidades que nuestros ciudadanos nos requieren

En esta ocasión en conjunto con el Instituto de la
Juventud, nos encontramos recorriendo calles y
colonias de nuestro municipio incitando a los
jóvenes Solidarenses a estar saludables y activos,
esto los hará unas grandes personas del mañana.
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12 DE MARZO

En la Universidad del Sur Playa del
Carmen se llevó acabo la conferencia
“Crea tu marca personal y aprende a
vivir de tus talentos” , en ella se trataron
temas a cerca de cómo usar tus
habilidades a favor de que puedan
ayudarte a monetizarlas.

“Conferencia, crea tu marca personal y aprende a vivir de tus talentos”“Conferencia, crea tu marca personal y aprende a vivir de tus talentos”

Agradezco la invitación al Instituto de la
Juventud y a la Universidad del Sur por
proporcionar el espacio para la
conferencia, sin duda nos llevamos un
gran aprendizaje.
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12 DE MARZO

En conjunto con el Instituto de la Juventud de
Solidaridad, visitamos junto con los estudiantes
locales de la carrera de Arquitectura de la
Universidad del Sur Playa del Carmen, la
construcción “Ciudad Juventud” donde los jóvenes
conocieron acerca del proyecto y el objetivo de
erradicar el rezago social.

“Recorrido en Ciudad Juventud”“Recorrido en Ciudad Juventud”

En Solidaridad estamos comprometidos a trabajar en Pro de la Juventud.
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12 DE MARZO

“Recorrido y Actividades recreativas en escuelas”“Recorrido y Actividades recreativas en escuelas”

Nuestras juventudes tienen que demostrar que Trabajando
Juntos se pueden vencer las dificultades que afronta nuestro
país en cuestiones de salud, con los primeros lugares en
obesidad tanto en niños como adultos; Y en la educación
ambiental, concienciando a los ciudadanos de la importancia
de cuidar, optimizar y proteger nuestros recursos y entorno.

En conjunto con el Instituto de la Juventud se quiere trabajar
con cada escuela, replicando los programas que capaciten,
activen, motiven y desarrollen todo el potencial e ímpetu que
la juventud representa.
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13 DE MARZO

Estuve presente en el Taller de defensa personal impartido por la
profesora Vanessa Castillo, el cual es promovido por el Director
del Instituto de la Juventud  Antulio Álvarez; está de más
comunicar que somos un gobierno que está trabajando de
manera cercana a la #4T  en mi encomienda como Regidora de
Solidaridad estoy escuchando, promoviendo e impulsando
cercanía a la ciudadanía para que de ahí realicemos nuestras
propuestas.

“Taller de Defensa Personal”“Taller de Defensa Personal”
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APOYOS Y
GESTIONES

Una de las facultades que nos otorga el Ayuntamiento como Regidores, es poder apoyar a las familias Solidarenses que más lo necesitan.

Se apoyó a los padres de familia
de una escuela urbana que se
encontraba en condiciones no
aptas para que los alumnos
pudieran estudiar.
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Se apoyó a una familia
Solidarense para poder tener de
vuelta su material con el que se
sostienen día con día, y así mismo
se apoyo a la madre de familia
con viáticos para poder
trasladarse al médico.
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Se apoyó a un comerciante
Solidarense para que pueda
seguir trabajando.

Se apoyó a los miembros de una
Iglesia Cristiana para poder
realizar un evento fuera del
estado en conjunto con su
congregación.
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Parte del recurso que nos otorgan
para apoyos sociales fue
destinado a comedores
comunitarios para así poder
obsequiar un plato de comida a
familias Solidarenses afectadas por
el cierre de negocios.
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Ser MEXICANA es un orgullo, pero ser parte y apoyar a nuestro presidente AMLO en la
#4Transformación de MÉXICO es un honor!
Esto es un proyecto de nación, un cambio de pensamiento, conciencia, recuperar
valores, amar nuestra patria, enaltecer nuestras raíces, progresar como sociedad y buscar
el Bienestar de los Mexicanos en sus gustos y sentir, pero siempre con respeto y sin
atropellar los derechos del prójimo;

¡Solo el pueblo unido y organizado puede salvar al pueblo!


