


Alejandra Cárdenas Nájera, en
mi carácter de Primera
Regidora y Presidenta de la
Comisión de Obras y Servicios
Públicos del H. Ayuntamiento
de Solidaridad, Quintana Roo,
para el periodo 2016-2018, con
fundamento en el artículo 28
del Reglamento Interior del
Honorable Ayuntamiento del
Municipio Solidaridad,
Quintana Roo, presento el
Informe Trimestral de
actividades, del periodo del
primero de octubre al 31 de
diciembre del 2016, de la
Comisión que presido, así
como de la Primera Regiduría.



Las principales áreas de trabajo
de la Primera Regiduría se
dividen de la siguiente manera:

Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias

Iniciativas

Comisión Ordinaria de Obras
y Servicios Públicos

Comisión Municipal de
Transporte y vialidad

Mesas de Trabajo

Agenda Pública

Recorridos de inspección



Con fundamento en lo

establecido en los artículo 29

al 44 del reglamento Interior

del H. Ayuntamiento del

Municipio de Solidaridad, se

llevaron las siguientes Sesiones

Ordinarias :

SESIÓN FECHA

PRIMERA 30/09/2016

SEGUNDA 11/10/2016

TERCERA 31/10/2016

CUARTA 11/11/2016

QUINTA 03/12/2016

SEXTA 15/12/2016

SÉPTIMA 20/12/2016



Lectura y aprobación a diversos

nombramientos de Titulares de la

Administración Pública Municipal, así

como diversos ordenamientos

normativos municipales.

Por otro lado, se estableció la

recepción del acta de entrega de la

administración saliente y se integraron

las Comisiones Ordinarias.

Fecha: 30 de septiembre del 2016



Lectura y aprobación a diversas

disposiciones en el ámbito

administrativo municipal y

presentación de iniciativas.

Fecha: 11 de octubre del 2016

La regidora Alejandra Cárdenas Nájera votó a favor de otorgar poderes para
pleitos, cobranzas y actos de administración a Guillermo Escamillas Angulo, en
su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos y Ángel Ortiz Candelero
como titular de la Dirección Consultiva, así como Omar Tapia Solís como titular
de la Dirección de Asunto Contenciosos.



Lectura y aprobación de diversos

ordenamientos normativos;

integración de la Comisión Municipal

de Transporte y Vialidad, así como

lectura de la Iniciativa presenta por la

Primera Regiduría entorno a las

Transmisiones en vivo de la Sesiones

del H. Ayuntamiento.

Fecha: 31 de octubre del 2016.

La regidora
respaldó el
ingresó de la
iniciativa para
rescindir la
concesión de
Aguakán.



Lectura y aprobación del Acuerdo por

el que se aprueba la reforma al

artículo 1°, en los conceptos de

ingresos derivados de financiamientos

y endeudamiento interno, así como el

gran total de los ingresos del

Municipio.

Fecha: 11 de noviembre del 2016



Lectura y aprobación del Acuerdo
mediante el cual se reforman diversas
disposiciones normativas municipales con
el objeto de transmitir el vivo las Sesiones
Públicas, en tiempo real, a través de
medios electrónicos y el Acuerdo por el
que se crea el programa Crédito a la
Palabra.

Fecha: 3 de diciembre del 2016

“Estas son acciones para fortalecer la transparencia y que los ciudadanos estén
informados de las decisiones que toman los servidores públicos” expresó la
Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera, en su intervención.



Lectura del Reglamento de

Comisiones Edilicias del Honorable

Ayuntamiento de Solidaridad.

Lectura y aprobación de diversas

donaciones por parte de la C.

Marisa Guadalupe Barrera Sosa a

favor del Municipio.

Fecha: 15 de diciembre del 2016



Fecha: 20 de diciembre del 2016

Lectura y aprobación del Presupuesto

de Egresos 2017.

Sacar a Aguakan de Solidaridad, emprender un programa de aprovechamiento
de la basura, trabajar en la recuperación de playas y mejorar el servicio de
transporte público, fueron algunos de los temas de la agenda 2017, afirmó la
regidora Alejandra Cárdenas Nájera, durante su intervención en la sesión.



Con fundamento en lo

establecido en los artículo 29

al 44 del reglamento Interior

del H. Ayuntamiento del

Municipio de Solidaridad, se

llevaron las siguientes Sesiones

Extraordinarias :

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA
FECHA

PRIMERA 18/10/2016

SEGUNDA 27/10/2016

TERCERA 13/11/2016

CUARTA 21/11/2016



Lectura y aprobación de la Minuta de Proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Quintana Roo, mismos que los

diputados de la XV Legislatura aprobaron con el

objetivo de fortalecer al Poder Judicial y eliminar el

sistema de nombramiento “a modo” de

magistrados del Tribunal Superior de Justicia del

Estado.

Fecha: 18 de octubre del 2016



Fecha: 27 de octubre del 2016

Lectura y aprobación de Lectura y

aprobación de la Minuta de

Proyecto de Decreto por el que se

reforman diversas disposiciones de

la Constitución del Estado Libre y

Soberano de Quintana Roo.



Fecha: 13 de noviembre del 2016

Lectura y aprobación de diversos

Acuerdos en materia fiscal, incluyendo

el de la Ley de Ingresos para el

ejercicio fiscal 2017.

En su intervención, la primera regidora Alejandra Cárdenas Nájera se
pronunció en materia fiscal respecto al Derecho de Alumbrado
Público, destacando su inconstitucionalidad, injusticia en el cobro,
por lo que realizó un exhorto para su eliminación.



Fecha: 21 de noviembre del 2016

Lectura y aprobación de diversos

escritos en los que se da vista a los

miembros de Cabildo respecto a

procesos de auditoría en relación a

Obras Públicas.

La regidora Alejandra Cárdenas Nájera condenó el desvío de 10 millones de
pesos de montos federales etiquetados para obra pública en la pasada
administración, señaló que respaldará todas las acciones ayuden en la
investigaciones para determinar a donde se canalizaron dichos recursos, y
fincar responsabilidades.



Conforme a lo establecido en

el artículo 93, fracción VII, de la

Ley de los Municipios del

Estado de Quintana Roo, los

regidores tienen la atribución

de presentar iniciativas que

tiendan a mejorar el

funcionamiento de la

Administración Pública

Municipal.



Iniciativas presentadas:

•Iniciativa para Transmitir en vivo
de las Sesiones Públicas de
Cabildo

•Iniciativa para Reformar el artículo
142 del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo.

•Iniciativa para la Creación de la
Gaceta oficial Municipal en
versión digital. (en colaboración)

•Iniciativa para derogar el Capítulo
XVIII relativo al arrastre y depósito
de vehículos infraccionados del
Reglamento de Tránsito del
Municipio de Solidaridad y para
eliminar la discrecionalidad en el
otorgamiento de concesiones del
servicio público de autotransporte.



Acciones para transmitir las
Sesiones Públicas de Cabildo a
través de internet y en la
modalidad “en vivo”.

Se busca transparentar el
ejercicio del gobierno municipal
que permitirá que un mayor un
número de habitantes puedan
ver y escuchar el desarrollo de
las sesiones, incluso desde sus
hogares, recibiendo con ello en
tiempo real la información
relevante sobre los acuerdos que
se toman entre los integrantes
del H. Ayuntamiento.



Acción para que las

Comisiones Ordinarias puedan
solicitar información a las

dependencias administrativas

municipales de forma directa y

sin la intervención de la

Secretaría General.

Se busca hacer más eficiente

el trabajo de las Comisiones

Ordinarias y desahogar la

carga de trabajo de la

Secretaría General.



Acción para la creación de la Gaceta
Municipal como Órgano Oficial
Informativo de la Administración Pública
del Municipio de Solidaridad Quintana
Roo.

Se busca informar a la población y
poner a su disposición los reglamentos,
circulares, bandos y demás
disposiciones de observancia general
emitidos por el Ayuntamientos; así como
el de publicar cuestiones que, dada su
importancia, merecen ponerse a
disposición y conocimiento de la
población en general.

*Iniciativa presentada en conjunto con el Lic. Luis
Carlos Mayo de la Cruz, en su calidad de Segundo
Regidor



Acción para derogar el Capítulo XVIII relativo al

arrastre y depósito de vehículos infraccionados del

Reglamento de Tránsito del Municipio de

Solidaridad; así como para eliminar la

discrecionalidad del Ejecutivo del Estado en el

otorgamiento de concesiones del servicio público

de autotransporte.

Se busca estabilizar el ordenamiento normativo

Municipal con el Federal y Estatal. Al proponer

eliminar la discrecionalidad, se podrán establecer

procesos más democratizados para el

otorgamiento de concesiones.



Comisión que tiene por objetivo vigilar y

reportar al H. Ayuntamiento sobre los asuntos

relacionados con Obras y Servicios Públicos.

Los trabajos del primer trimestre se enfocaron

en recopilar información sobre el estado que

guardaban las obras públicas y la prestación
de los servicios con el objetivo de poder

diseñar el Plan Anual de Trabajo de la

Comisión.



12/10/2016

Ante la denuncia reiterada para atender
la problemática de la basura en distintas
colonias, se programó una reunión con
la titular de la Dirección de Servicios
Públicos Municipales, Yolanda Álvarez,
quien explicó la situación de su
Dirección y adelantó sobre la
adquisición de 10 nuevas unidades para
regularizar el servicio de recoja de
basura en Solidaridad.



Visita a la Dirección de Servicios

Públicos Municipales

La regidora Alejandra Cárdenas Nájera realizó un recorrido en la Dirección de Servicios
Públicos Municipales para conocer el estado que guardaba dicha área y poder así
establecer un plan estratégico para atender la contingencia que en ese momento
presentaba el municipio ante la falta del servicio de recoja de basura.



25/10/2016 

La regidora Alejandra Cárdenas Nájera se

reunió con el Director General de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente, el titular de Obras Públicas, el

Secretario General y el Síndico Municipal para

conocer el estado que guardan las obras

consideradas en el año 2016 y los proyectos
venideros.



26/10/2016 

La regidora Alejandra Cárdenas realizó un

recorrido de inspección en las obras realizadas

por la pasada administración. La acompañaron

el Director General de Infraestructura, Desarrollo

Urbano y Medio Ambiente, el titular de Obras

Públicas y el Secretario General.



Con fundamento en los

artículos 11 al 15 del

Reglamento para la Prestación

del Servicio de Transporte

Urbano de Pasajeros en

Autobús en Ruta Establecida

del Municipio de Solidaridad,

se llevó a cabo la Primera

Sesión Ordinaria de la

Comisión el día primero de

diciembre del 2016.



Respecto a las labores de la
Comisión Municipal de Transporte y
Vialidad, se trabajó en el sentido
de:

•Establecer la mejor estrategia
para dar certeza jurídica a la
prestación del Servicio Público
de Transporte en Ruta
Establecida, sin afectar el interés
de los usuarios del servicio.

•Abrir Convocatoria para
concesionar la prestación del
Servicio Público.
•Buscar la mayor eficiencia en la
prestación del Servicio Público,
tanto en establecer mejores
tarifas y rediseñar las rutas.



Se realizaron Mesas de Trabajo

con el fin de mejorar la

prestación de Servicios Públicos.

•Mesa de Trabajo con SINTRA

•Mesa de Trabajo para

establecer la Reglamentación

del servicio de Grúas.

•Mesa de Trabajo con

Transportistas para atender sus

peticiones.

•Mesa de Trabajo con la

Comisión Municipal de

Transporte y Vialidad.



18/11/2016

Se llevó a cabo con el objetivo de establecer

la competencia del Servicio Público de Carga

Especializada y colaborar en el

establecimiento un tarifario más justo.



Se efectuó con el objetivo de
analizar la propuesta de
Reglamento de Arrastre,
Salvamento y
Almacenamiento de Vehículos
del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, presentada por
el Síndico Municipal, Juan
Carlos Beristain Navarrete, y
con la intervención del
Secretario General del
Ayuntamiento.



Se realizó con el objetivo de
atender las peticiones y dudas
de los transportistas.



En seguimiento al tema de regularización del
servicio de transporte en el municipio, se
realizó una mesa de trabajo con el objetivo de
establecer la Agenda de Trabajo de la
Comisión.



09/10/2016 

Arrancó el Programa de

Acondicionamiento Físico para las

Fuerzas de Seguridad.



10/10/2016 

Se inauguró la ''Tercera semana

nacional de Salud„‟.



11/10/2016 

Se inauguró la ampliación de laterales

ubicadas en la carretera federal.

Esta administración tomará las

medidas que sean necesarias

para mejorar la movilidad de las

personas, una de ellas será

dirigiendo mayor inversión a la

construcción y mantenimiento de

las principales vialidades de la

ciudad, afirmó la Primera

Regidora de Solidaridad,

Alejandra Cárdenas Nájera.



17/10/2016 

Recorrido por el kinder "Diana Laura

Riojas“ para dar mantenimiento a

planteles.

La Primera Regidora,

Alejandra Cárdenas Nájera,

supervisó el trabajo de

mantenimiento que la

Dirección de Servicios

Públicos lleva a cabo, cada

lunes, en los centros

educativos de Solidaridad.



19/10/2016 

Ceremonia cívica alusiva al XLVI

aniversario luctuoso del General

Lázaro Cárdenas del Río, quien pugnó

para que los recursos naturales de

nuestro país no fueran privatizados,

además del fuerte impulso que dio a

la educación.



20/10/2016 

Acciones para ampliar el servicio de

alumbrado público, en la colonia el

Ejido, una obra que tendrá un impacto

social para 6 mil 500 habitantes.

En presencia de los vecinos de la Colonia Ejido se dio el inicio de los trabajos,
quienes externaron su agradecimiento por la ampliación del alumbrado y a la vez
hicieron mención de los demás servicios públicos que requieren .



20/10/2016 

Participación en el arranque de

operación de los nuevos camiones

recolectores para regularizar el servicio

de basura.

La Primera Regidora,

Alejandra Cárdenas

Nájera, presenció la

entrega de camiones de

basura a la Dirección de

Servicios Públicos

municipales, con el

propósito de

contrarrestar la crisis de

basura que enfrentaba

Solidaridad.



21/10/2016 

Instalación del Comité Operativo

Especializado en Fenómenos

Hidrometeorológico en Solidaridad.

La Primera Regidora, Alejandra

Cárdenas Nájera, dijo que es

prioridad del Ayuntamiento

trabajar permanentemente para

salvaguardar la vida y bienes de los

ciudadanos antes, durante y

después del paso de cualquier

fenómeno natural.



24/10/2016 

Ceremonia para impulsar el

mantenimiento en parques de la

ciudad; el aprovechamiento de estas

áreas es vital para propiciar una

mayor integración social.



25/10/2016 

Visita al Congreso del Estado de

Quintana Roo, como parte de la

agenda política para revocar la

concesión a Aguakan, y dar

seguimiento a los trabajos jurídicos

correspondientes.

El ámbito de sus funciones la

regidora Alejandra Cárdenas

impulsó la creación de la

Comisión Especial de Revisión

y Vigilancia de Concesiones

para darle seguimiento a la

revisión de dicha

concesionaria.



02/11/2016 

Inauguración del Paradero de

Autobuses para Transporte de Personal

en la colonia Colosio.



02/11/2016 

Instalación del Comité de Planeación

para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN), para el periodo

constitucional 2016- 2018, que será el

órgano estratégico para enlazar al

sector público, privado y social en el

desarrollo y ejecución de proyectos.



02/11/2016 

Colocación de la primera piedra para

la construcción de los parques

Codorniz, Fragata y Halcón en el

Fraccionamiento Villas del Sol.

Durante el evento, la

Primera Regidora,

Alejandra Cárdenas

Nájera, pidió a la

ciudadanía apropiarse

del espacio, hacerlo

suyo, además solicitó a la

Dirección General de

Servicios Públicos darle

mantenimiento a todos

los parques de

Solidaridad.



24/11/2016 

Ceremonia Cívica para dar un

reconocimiento a la aportación

histórica de los fundadores y

defensores del territorio de Quintana

Roo, quienes forjaron el comienzo de

este destino.



24/11/2016 

Con el propósito de reforzar la

vigilancia en las playas, se realizó la

entrega de vehículos a la Dirección de

la Zona Federal Marítimo Terrestre.



29/11/2016 

Asistencia en el Foro Iberoamericano

Caribero, S.O.S 2016.

La Primera Regidora, Alejandra Cárdenas, afirmó que se deben sumar esfuerzos 

para diseñar un plan de recuperación de las playas, pues dijo, es fundamental 

proteger los recursos naturales y garantizar el futuro de la actividad turística. 



01/12/2016 

Inauguración de la rehabilitación del

Callejón del Arte, un espacio donde

hoy se ve la aplicación de recursos y

que servirá para la convivencia de

familias y fomento a los artistas

locales.



07/12/2016 

Inicio del mantenimiento en los

Centros de Asistencia de Desarrollo

Infantil (CADI).

La Primera Regidora,

Alejandra Cárdenas, dijo

que brindar un espacio

agradable a los pequeños

que asisten a los CADI es

fundamental para un

desarrollo sano, por ello

supervisó los trabajos de

mantenimiento en sus

instalaciones.



12/12/2016 

Convivio con los trabajadores del

servicio público.

La Primera Regidora de Solidaridad, Alejandra Cárdenas, afirmó es importante

dignificar el trabajo que realizan los trabajadores de Servicios Públicos

Municipales, por lo que se comprometió a gestionar un aumento de salarial.



12/12/2016 

Entrega de la instalaciones del Jardín

de niños "Rosaura Zapata Cano“.

La Presidenta de la Comisión

de Obras y Servicios Públicos,

regidora Alejandra Cárdenas

Nájera, resaltó la importancia

de desarrollar obras en

atención a los vecinos de las

zonas que más adolecen por

espacios educativos.



17/10/2016 

Reunión con Director de Informática

para analizar la viabilidad de la

transmisiones en vivo de las Sesiones

Públicas.



03/11/2016 

Visita a las brigadas encargadas de la

reactivación de las áreas verdes.

Una de las primeras

acciones de este

gobierno fue dotar a

la Dirección de

Parques y Jardines de

equipo necesario

para que puedan

desempeñar de

manera optima sus

funciones.



09/11/2016 

Reunión con la titular de la

Procuraduría de Defensa del Menor

para establecer un vínculo de trabajo

y apoyo mutuo.

Durante el recorrido, la Primera Regidora, Alejandra Cárdenas 

Nájera, afirmó que la seguridad de los menores que han sido 

víctimas de violencia está garantizada en Solidaridad. 



15/11/2016 

Recorrido por los Centros de Desarrollo

Integral (CADI), se supervisaron las

condiciones en que se encuentran los

salones, lavandería, jardines y áreas

comunes, con el objetivo de

mejorarlas.

La Primera Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera, dijo que los espacios que hoy 

ocupan los CADI del municipio tendrán mantenimiento permanente.



29/11/2016 

Visita de los alumnos de la Universidad

de Quintana Roo para conocer el

trabajo que se realiza en el Municipio.

La Primera Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera, destacó en entrevista 

con los jóvenes, la importancia de la participación de las mujeres en 

espacios de representación popular. 


