


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 Tercer Informe Trimestral de actividades, del

periodo del primero de abril al 30 de junio del 2017, 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

Iniciativas

Agenda Pública

Recorridos



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

Décima Cuarta 

Sesión Ordinaria
05/abril/2017

Décima Quinta 

Sesión Ordinaria
07 /abril/ 2017 

Décima Sexta 

Sesión Ordinaria
17/mayo/2017

Décima Séptima 

Sesión Ordinaria
19/mayo/2017

Décima Octava 

Sesión Ordinaria
12/junio/2017

Décima Novena 

Sesión Ordinaria
28 /junio/ 2017 



Durante la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria, la

Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

respaldó con su voto enviar al Congreso del Estado

una iniciativa para reformar la Ley de Hacienda del

Municipio de Solidaridad, a fin de incrementar el

tope del valor de las propiedades de adultos

mayores, personas con discapacidad o en estado

de vulnerabilidad, para que puedan acceder al

descuento del 50 por ciento en el pago del

Impuesto Predial.

Asimismo, el Cuerpo Colegiado aprobó realizar

diversas reformas y adiciones al Reglamento del

Instituto de las Mujeres con lo cual se dará más

transparencia y legalidad a la ejecución de las

acciones del Instituto.

Fecha: 05/abril/2017



En la misma sesión, se aprobó autorizar a la

Presidenta Municipal firmar un Convenio de

Colaboración en materia de capacitación con el

Sistema DIF Solidaridad para profesionalizar a

maestras de los Centro de Asistencia y Desarrollo

Infantil (CADI), y mejorar la calidad en la atención

para los infantes y padres de familia. Este programa

será implementado por la Dirección de

Capacitación del Ayuntamiento.

Fecha: 05/abril/2017



Durante la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de

Cabildo, se aprobó por unanimidad autorizar la

creación del Instituto de la Cultura y las Artes, que

dará respuesta a la necesidad ciudadana de

fomentar y promover las actividades culturales y

artísticas del Municipio.

Durante la misma sesión, se aprobó el Tabulador de

Remuneraciones del Personal de Confianza, Eventual

y Asimilados al servicio de la Administración Pública

Municipal 2016-2018, para garantizar que los servicios

otorgados sean de calidad al hacer más productivos

a los trabajadores.

Fecha: 07 / abril / 2017



Durante la Décima Sexta Sesión Ordinaria de

Cabildo, se aprobó el Reglamento de Transparencia

y Acceso a la Información Pública de Solidaridad y el

Reglamento Interior del Comité de Transparencia del

Ayuntamiento de Solidaridad.

Fecha: 17/mayo/2017



Durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria de

Cabildo, se aprobó el Reglamento de Prestación de

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo

Integral Infantil del Municipio de Solidaridad.

Fecha: 19/mayo/2017



Durante la Décima Octava Sesión Ordinaria de

Cabildo, la Primera Regidora Alejandra Cárdenas

Nájera, junto con el Cuerpo Colegiado de la que es

parte, aprobaron el acuerdo de Proyecto de

Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan

diversas disposiciones de la Constitución Política del

Estado de Quintana Roo en materia de

transparencia y combate a la corrupción.

Fecha: 12 de junio del 2017



Durante esta sesión, también se aprobó la donación

de cinco vehículos por parte de tres empresas a

beneficio de la comunidad, ya que serán utilizadas

para la prestación de servicios de la Dirección

General del Seguridad Pública y Tránsito, la Dirección

General de Protección Civil y la Dirección General de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Asimismo, se designó por votación unánime a la

ciudadana Julia Antonio Noh Pool como nuevo

integrante de la Junta Directiva del Sistema DIF, en

sustitución de la fallecida Linda Cachón.

Fecha: 12 de junio del 2017



Durante la Décimo Novena Sesión Ordinaria de

Cabildo se aprobó el acuerdo mediante el cual se

crea la Comisión Especial Edilicia para la Evaluación

y Propuesta de Energías Limpias del Honorable

Ayuntamiento de Solidaridad.

Dentro de las facultades de la Comisión Especial

Edilicia para la Evaluación y Propuesta de Energías

Limpias del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad

presidida por la regidora Alejandra Cárdenas Nájera,

está solicitar a las unidades administrativas del

municipio la información de las propuestas de

energías limpias con las que ya cuenten.

Fecha: 28 / junio/ 2017



Asimismo, investigar sobre nuevas alternativas de

energías limpias que sean factibles a implementar,

realizar un foro de consulta a fin de que los

particulares y/o la iniciativa privada aporten datos o

conocimientos que coadyuven a la implementación

de energías limpias en el municipio. También realizar

reuniones con autoridades federales y estatales para

intercambiar información con relación a implementar

tecnología de energías limpias.

“Ahora, el municipio de Solidaridad puede adquirir

certificados de energías limpias”

Fecha: 28 / junio/ 2017



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 FECHA

Séptima Sesión 

Extraordinaria
01/junio/2017

Octava Sesión 

Extraordinaria
01/junio/2017

Novena Sesión 

Extraordinaria
30/junio/2017



Toda vez que Solidaridad logró mejorar su

perspectiva crediticia ante las calificadoras

internacionales Fitch Ratings y HR Ratings, de

negativa a estable, la Primera Regidora de

Solidaridad respaldó durante la Séptima Sesión

Extraordinaria de Cabildo que el Ayuntamiento

firmara un convenio modificatorio para reducir la

tasa de interés del crédito suscrito el 27 de febrero de

2014 con el Banco Interacciones S.A Institución de

Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones.

Fecha: 01 / junio/ 2017



Sesión de carácter reservado por motivos de

protección de datos personales al resolver un recurso

de revocación de un particular. Con fundamento en

los artículo 121, 123, 134, fracción IV y135 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Quintana Roo; así como el

Acuerdo del Comité de Transparencia del Municipio

de Solidaridad mediante el cual clasifica como

información reservada el Acta de la Octava Sesión

Extraordinaria.

Fecha: 30 /junio/ 2017



Durante la Novena Sesión Extraordinaria, se aprobó que la

Plaza Cívica “28 de julio” sea el recinto oficial para llevar a

cabo la Segunda Sesión Pública Solemne para

conmemorar el 24 aniversario de la creación del municipio

de Solidaridad. Asimismo, se aprobaron los logotipos para

Playa del Carmen de los programas “Unidas y en

Movimiento”, “Semilleros Deportivos” y “Justicia Cívica

Comunitaria” para el programa internacional de Ciudades

Educadoras.

La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras

(AICE) es una Asociación sin ánimo de lucro, constituida

como una estructura permanente de colaboración entre

los gobiernos locales comprometidos con la Carta de

Ciudades Educadoras, que es la hoja de ruta de las

ciudades que la componen.

Fecha: 30 /junio/ 2017



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:

PROPUESTA PARA REFORMAR EL
ARTÍCULO 50, FRACCIÓN X, Y EL

ARTÍCULO 53, FRACCIONES IX, X Y

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO

INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA
ROO.

La propuesta que tiene el principal

objetivo el de establecer al Mando de

Ingeniería Vial, dependiente de la

Dirección de Policía de Tránsito

Municipal, como la autoridad
responsable para mantener y ejecutar

todos los trabajos de señalización en las

vías públicas abiertas a la circulación en

el territorio del Municipio de Solidaridad.



Evento: Día Mundial de la Bicicleta

Fecha: 19/abril/2017

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, la

presidenta de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos, Alejandra Cárdenas Nájera, participó en

las actividades que organizó la comunidad de

ciclistas entre las que destacó una pinta simbólica

en la ciclovía de la calle Primera Sur, en el tramo

que va de la calle 10 a la carretera federal.



Evento: Toma de protesta Consejo de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de Solidaridad

Fecha: 29/mayo/2017

La Primera Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera,

presenció la toma de protesta del Consejo de Desarrollo

Urbano y Vivienda de Solidaridad. Este consejo está

integrado por representantes de los tres órdenes de

gobierno, los colegios de Arquitectos e Ingenieros, la

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), del

Instituto del Patrimonio Inmobiliario Estatal (IPAE), el

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Asociación

Mexicana de Profesionales Inmobiliarias de la Riviera

Maya (AMPI), la Cámara Nacional de la Industria de

Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), así

como de la Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción Delegación Quintana Roo (CMIC), entre

otros.



Evento: Toma de protesta Consejo de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de Solidaridad

Fecha: 29/mayo/2017

En el evento estuvieron presentes: el diputado Juan

Pereyra Escudero, quien tomó protesta a los

integrantes del Consejo, así como el delegado de

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Rural y Urbano

(SEDATU), Freddy Marrufo, entre otros.



Evento: inauguración Acceso Avenida Lilis

Fecha: 31/mayo/2017

Ante vecinos del fraccionamiento Misión de la

Flores, la presidenta de la Comisión de Obras y

Servicios Públicos, Alejandra Cárdenas Nájera,

acompañó a la presidenta municipal, Cristina Torres

Gómez, en la inauguración el acceso a la avenida

Lilis, el cual es parte del proyecto de vialidades de

la zona norponiente de la ciudad, una obra que

conectará a dos de los fraccionamientos más

grandes del municipio de Solidaridad.



Evento: Día del Burócrata

Fecha: /13/junio/2017

En el marco de los festejos por el Día del Burócrata,

la Primera Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera,

visitó a los empleados de la Dirección de Obras y

Servicios Públicos para compartir con ellos un

desayuno, en el que se reconoció la labor que ellos

desempeñan en beneficio del municipio de

Solidaridad.

Durante el evento se destacaron los avances que

se han tenido al dotar a las diferentes áreas de las

herramientas necesarias para atender al

ciudadano.



Evento: Reconocimiento de elementos Seguridad 

Pública

Fecha: 13/junio/2017

La Primera Regidora de Solidaridad, Alejandra

Cárdenas Nájera, visitó a los elementos de la

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

para reconocer su desempeño al salvaguardar la

seguridad de la ciudadanía.

Durante el evento, la concejal destacó que se

avanza en mejorar las condiciones laborales para

que puedan realizar su trabajo.



Evento: Firma del convenio de colaboración con el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Quintana Roo (ICAT)

Fecha: 21/junio/2017

Con el objetivo de brindar cursos de capacitación a toda

la ciudadanía y al personal de los Cadis, la Primera

Regidora Alejandra Cárdenas Nájera presenció la firma

del convenio de colaboración con el Instituto de

Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana

Roo (ICAT), con ello se apoya a las personas que decidan

profesionalizarse, quienes además tendrán la posibilidad

de poner en marcha un negocio a través de programas

de apoyo económico.



Evento: Conferencia "Desafía tus Límites"

Fecha: 29/junio/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

convivió con jóvenes y padres de familia durante la

conferencia "Desafía tus Límites", impartida por el

maestro Pablo Partida Gómez.

“Sin duda una charla que nos hizo reflexionar sobre

la importancia de fomentar los valores familiares”.



Locación: Avenida juárez

Objetivo: Inauguración Paso Peatonal

Fecha: 07/abril/2017

La presidenta de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos, Alejandra Cárdenas Nájera, realizó un

recorrido en la avenida Juárez para inaugurar un

paso peatonal, obra que es parte del proyecto

integral de remodelación de esta vialidad.

“Esto es sólo el comienzo de varias acciones que se

estarán realizando para darle un nuevo rostro a esta

vialidad, un corredor comercial muy importante”



Locación: El Pedregal

Objetivo: Supervisión de pavimentación

Fecha: 07/abril/2017

Acompañada del director de Obras, la Primera

Regidora Alejandra Cárdenas Nájera supervisó la

pavimentación que solicitaron los vecinos de la

colonia El Pedregal.

“Es una obra de beneficio social para todos los

habitantes y creemos firmemente que trae progreso

y trae desarrollo”



Locación: Avenida Lilis

Objetivo: Supervisión de avances de obra

Fecha: 07/abril/2017

Junto con personal de la Dirección de Obras, la

Primera Regidora Alejandra Cárdenas recorrió la

avenida Lilis para constar el avance de los trabajos.

Esta vialidad comunica al fraccionamiento Misión

de las Flores estará lista para finales de este mes.

Los trabajos constaron de 400 metros lineales con

una inversión de tres millones 546 mil pesos, con

beneficio para más de tres mil familias de Las

Palmas, Real Ibiza, Misión de las Flores y Villas del Sol.



Locación: -

Objetivo: -

Fecha: 22/junio/2017

Junto con los demás regidores y la presidenta

municipal, la presidenta de la Comisión de Obras y

Servicios Públicos, Alejandra Cárdenas Nájera,

conoció los avances del nuevo Palacio Municipal.

Se dieron a conocer los detalles faltantes y la

disposición de los espacios que ocuparán las

diversas áreas que conforman la administración

municipal.


