


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 Quinto Informe Trimestral de actividades, del

periodo del primero de octubre al 31 de diciembre 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

Sesiones Extraordinarias

Iniciativas

Mesas de Trabajo

Agenda Pública



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

Vigésima Sexta 

Sesión Ordinaria
10 / octubre / 2017

Vigésima Séptima 

Sesión Ordinaria
31/octubre/ 2017 

Vigésima Octava 

Sesión Ordinaria
10/noviembre/2017

Vigésima Novena 

Sesión Ordinaria
14/noviembre/2017

Trigésima Sesión 

Ordinaria
11/diciembre/2017

Trigésima Primera 

Sesión Ordinaria
13/diciembre/2017



El Cabildo de Solidaridad aprobó por mayoría el

Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias, el

cual normará las actividades que realizan las 16

comisiones del H. Ayuntamiento con el fin de

hacerlas más eficientes, transparentes y reforzar la

participación ciudadana.

Este acuerdo aprobado por la mayoría del Cuerpo

Colegiado, cuenta con 33 Artículos y dos transitorios

que entrarán en vigor el día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial del Estado de

Quintana Roo.

Fecha: 10/octubre/2017



Durante la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de

Cabildo se aprobaron modificaciones al Programa

Operativo Anual (POA) 2017. Además, se presentó el

estado que guardan las obras públicas realizadas

por la actual Administración, entre las que destacan:

la construcción del Centro de Salud en el Petén, la

red de drenaje sanitario y eléctrica en Cristo Rey,

pavimentación y alumbrado de la calle Caracola,

pasos peatonales en diversos puntos de la ciudad,

así como la pavimentación de la avenida

Constituyentes.

Fecha: 31/octubre/2017



La Regidora, presidenta de la Comisión de Obras y

Servicios Públicos, Alejandra Cárdenas Nájera, destacó

que 17 nuevos proyectos se ejecutarán con recursos

propios del Ayuntamiento de Solidaridad.

Fecha: 31/octubre/2017



Se suman al Programa Operativo Anual la rehabilitación de

la Unidad Deportiva “Mario Villanueva”, la pavimentación

de la avenida Lilis, la colonia Ejido, la Guadalupana, el

Pedregal, la señalética en el primer cuadro de la ciudad, la

impermeabilización del Teatro de la Ciudad, construcción

de pozos de absorción, guarniciones y banquetas, la

construcción de las oficinas de la Policía Federal y los

parque en fraccionamientos como Villamar, Galaxia,

Balam Tun y otras más. En cuanto a Puerto Aventuras, se

mencionó la pavimentación y alumbrado de diversas

calles de esta delegación, la construcción del Centro

Comunitario, el Panteón Municipal, la Biblioteca Municipal,

los trabajos complementarios en la Unidad Deportiva, entre

otras.

Fecha: 31/octubre/2017



También aprobó la Minuta Proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Párrafo

Tercero al Artículo 10 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

en materia de mejora regulatoria

En otro punto, se aprobó la reforma a la

Fracción XIII del Artículo 15, la Fracción VI del

Artículo 30, las fracciones XLIV y XLV del Artículo

37, y el Artículo 49; todos del Reglamento

Interior del Instituto Municipal de la Cultura y las

Artes de Solidaridad.

Fecha: 31/octubre/2017



El Cabildo de Solidaridad aprobó durante la

Vigésima Octava Sesión Ordinaria, los

descuentos en el impuesto predial 2018 para

los ciudadanos que realicen su pago

anticipado en diciembre de 2017, enero y

febrero del próximo año; la donación de 40 mil

pesos al Instituto del Deporte con la finalidad

de galardonar a los cuatro deportistas más

destacados de Solidaridad con el Premio

Municipal del Deporte 2017, además de

expedir la convocatoria para selección del

Cabildo Infantil de Solidaridad.

Fecha: 10/noviembre/2017



Los miembros del Cabildo aprobaron también

el Sistema de Movilidad Urbana, así como la

creación del Reglamento para el Servicio de

Estacionamiento Público en las Vías de

Circulación del Municipio de Solidaridad y

reformas a diversos artículos del Reglamento de

Tránsito del Municipio de Solidaridad.

Fecha: 10/noviembre/2017



Los integrantes del Cabildo de Solidaridad aprobaron,

durante la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, la donación

de cuatro vehículos por parte de la compañía M&N Real

Estate, al Gobierno Municipal.

También se aprobó el Reglamento del Teatro de la Ciudad

de Playa del Carmen, con el propósito de ser aplicado a

los usuarios, arrendatarios, contratantes, espectadores y

toda persona física o moral que haga uso de las

instalaciones del espacio público.

Fecha: 14/noviembre/2017



Durante la XXX Sesión Ordinaria de Cabildo

solidarense, el Cuerpo Colegiado aprobó por

unanimidad el acuerdo que autoriza otorgar un

bono único a favor de policías beneficiados por el

Gobierno Federal a través del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

Fecha: 11/diciembre/2017



También se aprobó la adhesión del Municipio de

Solidaridad a la Red Mexicana de Ciudades

Amigas de la Niñez.

En el mismo sentido, se aprobó el acuerdo

mediante el cual las niñas, niños y adolescentes

que integran el Cabildo Infantil 2017 participen en

los actos cívicos del Municipio.

Fecha: 11/diciembre/2017



Fecha: 11/diciembre/2017

Los miembros del

Cabildo autorizaron

también adicionar un

paradero de transporte

urbano en el Planetario

“SAYAB”, luego de que

se realizara el estudio

técnico ante la

propuesta realizada a la

Comisión Municipal de

Transporte y Vialidad de

Solidaridad.



El Ayuntamiento de Solidaridad tomó protesta a Joaquín

Morales Fernández como nuevo Director General de

Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad, durante la XXXI

Sesión Ordinaria de Cabildo, tras la renuncia del anterior

titular del área.

Fecha: 13/diciembre/2017

Joaquín Morales Fernández se ha desempeñado como

Subdirector Operativo de la Secretaría de Seguridad

Pública en Quintana Roo, Jefe de Ayudantía del Gobierno

del Estado de Quintana Roo, Jefe de Escoltas de varios

secretarios estatales, Comandante de Sector y Vigilancia,

entre otros.



Fecha: 13/diciembre/2017

El Cuerpo Colegiado aprobó también la creación de

rutas de ADO para el acceso a sus terminales y salida

de las mismas y la creación del Reglamento para la

Prestación de Servicios Públicos de Panteones.



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

Décima Tercera 

Sesión 

Extraordinaria

14/noviembre/2017

Décima Cuarta 

Sesión 

Extraordinaria

28/noviembre/2017

Décima Quinta 

Sesión 

Extraordinaria

2/diciembre/2017

Décima Sexta 

Sesión 

Extraordinaria

13/diciembre/2017



Durante la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria

de Cabildo, el Cuerpo Colegiado aprobó enviar

a la XV Legislatura del Congreso del Estado, la

iniciativa de Ley de Ingresos 2018 por dos mil dos

millones 936 mil 493 pesos, la cual contempla la

cobertura de gastos del Ejercicio Fiscal 2018.

Se esperan percibir 772 millones 344 mil 765 pesos

por concepto de impuestos, 610 millones 478 mil

475 pesos por derechos, tres millones 98 mil 56

pesos por productos, 181 millones 417 mil 185

pesos por aprovechamientos y 435 millones 598

mil 12 pesos por participaciones y aportaciones.

Fecha: 14/noviembre/2017



Fecha: 13 / diciembre / 2017

El Cabildo de Solidaridad aprobó por unanimidad el
Presupuesto de Egresos 2018 por dos mil dos millones
936 mil 493 pesos, el cual mantiene la disciplina
financiera que ha caracterizado a la actual
Administración.

Durante la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de
Cabildo, se destacó que el 2018 será el año para
consolidar la recuperación de nuestro Municipio, por
lo que se prioriza la obra pública.



Fecha: 13 / diciembre / 2017

El Presupuesto de Egresos privilegia la obra pública
con recursos propios, el incremento de la plantilla en
áreas operativas como Servicios Públicos, Seguridad
Pública, Custodios y Salud, así como brindar
seguridad social a todos los trabajadores del
Ayuntamiento, con lo cual se cumple un
compromiso hecho por la Presidenta Municipal
durante su campaña.

El desglose del Presupuesto de Egresos 2018 fue
expuesto por el tesorero municipal.



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.



 INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL REGLAMENTO PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS
EN AUTOBÚS EN RUTA ESTABLECIDA DEL
Municipio DE SOLIDARIDAD, QUINTANA
ROO.

El transporte urbano de pasajeros en
autobuses en ruta establecida
constituye un servicio público cuya
concesión corresponde a los
Ayuntamientos. En su regulación se
requieren de preceptos claros para dar
certidumbre legal a los prestadores y
así garantizar los derechos de los
usuarios. La seguridad del usuario
requiere del establecimiento de
exigentes medidas por parte de los
concesionarios existentes y a los que en
lo futuro se sumen a la prestación del
servicio.



Derivado de diversas reuniones de la

Comisión Municipal de Transporte y Vialidad

nos hemos percatado que el Reglamento

para la Prestación del Servicio Público de

Transporte Urbano de Pasajeros en Ruta

Establecida del Municipio de Solidaridad es

algo confuso en su aplicación; de ello,

resulta necesario realizar algunas

modificaciones con la intención de aclarar

el contenido normativo del mismo y

especificar la materia de regulación del

reglamento.

La iniciativa pretende:

1. Exentar del pago a las personas con
discapacidad y adultos mayores.

2. Mejorar la prestación del servicio.

3. Dar certeza y seguridad jurídica en la

aplicación del reglamento.



Fecha: 18/octubre/2017

Para mejorar las rutas de transporte y paraderos, se
realizó una mesa de análisis técnico con
representantes de transporte foráneo y diversas
autoridades municipales. Además se presentó la
propuesta para colocar un paradero en el
Planetario Sayab.

En su intervención, la Primera Regidora Alejandra
Cárdenas Nájera dijo que los estudios técnicos
realizados por la Dirección de Transporte tienen por
objetivo que la ciudadanía tenga acceso a un
transporte más dinámico y de calidad.

“La meta es un

servicio eficiente

para todos, por ello

son importantes las

labores de

regulación y

capacitación a los

prestadores de este

servicio”



Fecha: 18/octubre/2017

Durante la mesa de trabajo con el Comité de

Transporte municipal se analizó la reingeniería del

sistema de paraderos para los usuarios del transporte

público de Solidaridad.

En consenso con autoridades municipales, se

aprobó ampliar los horarios de transporte para

colonias como Villas del Sol y el establecimiento de

paraderos para ascenso y descenso de trabajadores

de los hoteles.



Evento: Entrega de equipo a la Dirección General 

de Seguridad Pública y Tránsito

Fecha: 12/octubre/2017

La Primera Regidora del Municipio de Solidaridad,

Alejandra Cárdenas Nájera, participó en la entrega

de 300 chalecos antibalas y 600 placas balísticas a

elementos de la Dirección General de Seguridad

Pública y Tránsito, a fin de que la policía pueda

responder de manera directa e intervenir con

seguridad y confianza.

“Damos prioridad a una de las solicitudes más apremiantes

que es fortalecer la seguridad en nuestro Municipio, por

ello dotamos de herramientas a los elementos policiacos”



Evento: Entrega de equipo a la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito

Fecha: 12/octubre/2017

Los 300 chalecos fueron adquiridos con una inversión
superior a los seis millones de pesos provenientes de
recursos propios del Ayuntamiento, lo que se
traduce en los derechos, impuestos y licencias
pagadas por los ciudadanos.

Las nuevas herramientas, tanto físicas como de
capacitación, permiten fortalecer el actuar de los
cuerpos de seguridad y responder de manera
puntual y efectiva a la ciudadanía.



Evento: Aniversario del Día de los Pueblos 
Originarios de América: La Diversidad Cultural

Fecha: 12/octubre/2017

El Gobierno de Solidaridad conmemoró el aniversario del
Día de los Pueblos Originarios de América: La Diversidad
Cultural, con una ceremonia en la Plaza Cívica “28 de
Julio”, donde los alumnos del tercer grado de preescolar
del Instituto Maestro Manuel Acosta de Playacar,
presentaron el cuento “Descubrimiento de América”.
Asimismo, el grupo “Uno Balam” presentó un cuadro de
representación prehispánica.

La Primera Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera, destacó
la importancia de reconocer el valor de las culturas y la
identidad de cada pueblo.



Evento: Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo del Instituto de la Juventud

Fecha: 12/octubre/2017

Durante la sesión se aprobó el organigrama interno

del Instituto.

“Nuestro reto es seguir aportando al desarrollo de las

nuevas generaciones de jóvenes en Solidaridad”



Evento: Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo del Instituto del Deporte del Municipio de 
Solidaridad

Fecha: 19/octubre/2017

Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo del Instituto del Deporte del Municipio de
Solidaridad, donde se aprobó el organigrama del
Instituto del Deporte de Solidaridad, que permite
conocer cada una de las personas que integran el
órgano descentralizado, así como los lineamientos y
criterios para la ejecución del gasto del Instituto para
el Ejercicio Fiscal 2017.

Durante la sesión, se tomó protesta al ciudadano
Miguel Castillo Guerrero como Director General del
Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad.



Evento: Primer Foro de Derecho “Los retos de la justicia en 
Quintana Roo”

Fecha: 20/octubre/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas asistió a la
inauguración del Primer Foro de Derecho “Los retos de la
justicia en Quintana Roo”, cuyo objetivo fue reflexionar,
debatir e investigar las oportunidades derivadas de los
cambios que se han producido en materia legal a nivel
federal y estatal.

Se abordarán temas como: “Análisis y evaluación en la
implementación del Sistema Adversarial Acusatorio”, “Retos
de la impartición del Sistema Nacional Estatal
Anticorrupción”, Perspectiva constitucional del derecho
laboral” y “La actividad protectora de Derechos Humanos
en el ámbito Judicial”.

Las distintas barras y colegios de abogados que
participaron en el foro subrayaron la importancia de la
capacitación continua en los diversos modelos de
impartición de justicia.



Evento: Foro “Mujer y Política”

Fecha: 31/octubre/2017

“Mi más amplio reconocimiento a todas las

mujeres que han demostrado su liderazgo,

dedicación y compromiso por conquistar más

espacios”, expresó la Primera Regidora de

Solidaridad, Alejandra Cárdenas Nájera durante

el Foro “Mujer y Política”, evento realizado para

contribuir en la igualdad y equidad de género.

Durante el Foro "Mujer 

Política", diferentes 

panelistas explicaron 

los retos que 

enfrentan las féminas 

para lograr su 

desarrollo profesional.



Evento: Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
Solidaridad

Fecha: 6/noviembre/2017

El Gobierno de Solidaridad presentó a los integrantes
del Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda de
Solidaridad, la propuesta del Programa de Desarrollo
Urbano (PDU) para Playa del Carmen, el cual
deberá ser revisado y actualizado con las opiniones
de los expertos en temas de construcción,
desarrollos urbano, medio ambiente y autoridades
de los tres órdenes de gobierno.

“La coordinación de todos los sectores involucrados
en el desarrollo urbano es vital para lograr un
crecimiento ordenado y sustentable en nuestro
Municipio”



Evento: Exposición “Fuerzas Armadas… Pasión 

por servir a México”

Fecha: 15/noviembre/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

asistió a la presentación de la exposición “Fuerzas

Armadas… Pasión por servir a México”, evento

organizado por la Secretaría de la Defensa

Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina

(SEMAR).

Cabe mencionar que en su recorrido por 21

ciudades y 15 entidades del país, la exposición ha

registrado más de 25 millones de visitantes.



Evento: Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 

Riviera Maya

Fecha: 15/noviembre/2017

Diferentes organizaciones, colegios, cámaras y

asociaciones, asistieron a la toma de protesta de

los nuevos integrantes del Consejo Coordinador

Empresarial (CCE) Riviera Maya, donde se

destacó que la unión de esfuerzos entre el

empresariado y el gobierno es fundamental para

el desarrollo de cualquier Municipio.

Durante el evento se firmó el convenio de colaboración

entre el CCE y al Ayuntamiento, para continuar

coadyuvando en acciones que beneficien la economía

del Municipio.



Evento: Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 

Riviera Maya

Fecha: 15/noviembre/2017

Durante el evento se firmó el convenio de

colaboración entre el CCE y al Ayuntamiento,

para continuar coadyuvando en acciones que

beneficien la economía del Municipio.

Regidores y autoridades municipales

atestiguaron la toma de protesta de los

integrantes del CCE.



Evento: Inauguración de exposición “Fuerzas Armadas 
Pasión por Servir a México”
Fecha: 17/noviembre/2017

Con el propósito de difundir las actividades que realizan las
fuerzas armadas en el país y crear un vínculo con los
mexicanos para que interactúen y conozcan su Ejército, se
inauguró la exposición “Fuerzas Armadas Pasión por Servir a
México”.

Ante el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, y
el Comandante de la 10ª Región Militar, General de
Brigada Diplomado de Estado Mayor, Gustavo Nieto
Navarro, la presidenta municipal Cristina Torres invitó a las
familias de Solidaridad a visitar esta exposición.



Evento: Desfile del 20 de noviembre

Fecha: 17/noviembre/2017

Cerca de cuatro mil personas en 60 contingentes
participaron en el tradicional desfile del 20 de
noviembre, que se lleva a cabo cada año en todas
las ciudades del país, en conmemoración del 107
Aniversario de la Revolución Mexicana.

Este año se sumaron más de 20 centros educativos
públicos y privados de nivel primaria, secundaria y
medio superior.



Evento: Cabildo Infantil 2017

Fecha: 13/diciembre/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas felicitó a los
integrantes del Cabildo Infantil 2017, quienes aprobaron
por unanimidad que el Municipio de Solidaridad se adhiera
a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez,
iniciativa también aprobada también por los integrantes
del Cabildo de Solidaridad durante la Trigésima Sesión
Ordinaria.

El Cabildo Infantil es un ejercicio para fomentar la
participación infantil como parte de las acciones cívicas
del Municipio.



Evento: Incorporación al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS),.

Fecha: 14/diciembre/2017

Luego de 24 años de espera, más de dos mil 600
trabajadores del Ayuntamiento de Solidaridad
fueron incorporados al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), ahora los servidores públicos y sus
familias cuentan con prestaciones de salud, retiro y
vivienda.

La Primera Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera,
realizó entrega de los documentos de afiliación a
algunos de los trabajadores de la Dirección de
Servicios Municipales de Solidaridad.

“La salud es

nuestro bien más

preciado, y en

congruencia con

ello el Municipio de

Solidaridad afilió al

IMSS a más de dos

mil trabajadores”


