


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 Sexto Informe Trimestral de actividades, del

periodo del primero de enero al 31 de marzo del 2018, 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

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

Trigésima Segunda 

Sesión Ordinaria
24/enero/2018

Trigésima Tercera 

Sesión Ordinaria
30/enero/2018 

Trigésima Cuarta 

Sesión Ordinaria
13/febrero/2018

Trigésima Quinta 

Sesión Ordinaria
26/febrero/2018

Trigésima Sexta 

Sesión Ordinaria
06/marzo/2018

Trigésima Séptima 

Sesión Ordinaria
08/marzo/2018



El Cabildo de Solidaridad, del que forma parte la

Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera,

aprobó por unanimidad condonar el 100 por ciento

del impuesto predial al Instituto de Capacitación

para el Trabajo de Quintana Roo (ICATQROO), por el

lote donde se localiza el Centro Nacional de Alto

Turismo (CENALTUR), con el propósito de que

obtenga recursos económicos para que inicie

operaciones.

Fecha: 24/enero/2018



Durante la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de

Cabildo, se aprobó por unanimidad la donación de

siete unidades motorizadas a favor del Gobierno

Municipal, por parte de diversas personas morales, lo

que beneficiará al Instituto Municipal de Cultura y las

Artes de Solidaridad (IMCAS), al Instituto Municipal

del Deporte, entre otras dependencias de Gobierno.

También se autorizó el cambio de uso de suelo del

predio, lote 006, Manzana 006 en la calle Pelicanos,

esquina calle Albatros, colonia Zazil-Ha, Playa del

Carmen, propiedad de la empresa “Desarrolladora

de Proyectos IT, S.A.P.I de C.V.

Fecha: 24/enero/2018



En la XXXIII Sesión Ordinaria de Cabildo, el Cabildo

de Solidaridad aprobó por unanimidad la donación

de un predio en el fraccionamiento Misión de las

Flores, a favor del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Quintana Roo para la construcción del

Centro de Convivencia Familiar Supervisado.

Con la donación del predio, el Cabildo de

Solidaridad demuestra el compromiso que tiene con

la sociedad para seguir dotando de servicios de

calidad al Municipio.

Fecha: 30/enero/2018



También se aprobó el Proyecto de Decreto en el

que se reforma la Fracción Segunda, del Artículo 153

de la Constitución Política del Estado de Quintana,

el cual menciona que los Ayuntamientos

propondrán a la Legislatura del Estado las cuotas y

tarifas aplicables a impuestos y derechos,

contribuciones de mejoras y las tablas de valores

unitarias del suelo y de construcciones, que sirven de

base para el cobro de contribuciones sobre la

propiedad inmobiliaria.

Fecha: 30/enero/2018



Los integrantes del Cabildo solidarense, entre ellos la

presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,

aprobaron por unanimidad un subsidio del cien por ciento

del pago de las licencias o permisos para la construcción

de bardas perimetrales en casa habitación y predios

baldíos del municipio, con la finalidad de apoyar la

economía de las familias que por cuestiones financieras no

lo han podido llevar a cabo.

El beneficio aprobado por los regidores tendrá una

vigencia de seis meses a partir de la aprobación del

acuerdo, por lo que los interesados deberán acercarse a

las oficinas de la Dirección General de Infraestructura,

Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático

para dar iniciar sus trámites.

Fecha: 13/febrero/2018



Durante la XXXV Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó

autorizan continuar con el programa Crédito a la Palabra

para Mujeres Emprendedoras, y crear programas para

productores del sector primario hombres y jóvenes.

En esta sesión también se autorizó la donación de dos

automóviles, los cuales serán asignados a la Dirección

General Jurídica y al Instituto Municipal de la Juventud, así

como un mini cargador bobcat.

Además, los integrantes del Cuerpo Colegiado autorizaron

por unanimidad otorgar una pensión a la esposa del policía

fallecido en días pasados, la cual deberá de ser quincenal

e igual al sueldo que percibía el elemento.

Al manifestar su voto a favor, los regidores de Solidaridad

coincidieron en fortalecer la economía de las familias,

brindándoles apoyos económicos que les permitan mejorar

sus ingresos a partir de la creación de empresas o reforzar

las que ya estén desarrolladas.

Fecha: 26/febrero/2018



Durante XXXVI Sesión Ordinaria de Cabildo, se autorizó

donar un predio para la construcción del Instituto

Tecnológico en Puerto Aventuras, en atención a la solicitud

de más espacios de educación superior para los jóvenes

de esta delegación.

También se aprobó el Reglamento de Box, Lucha Libre y

Artes Marciales Mixtas, el cual tiene como objetivo

resguardar la integridad física de los deportistas que

practican estas disciplinas, así como al público presente en

los espectáculos, minimizar las situaciones de riesgo y

regular las presentaciones.

Durante la sesión, sobresalió que la delegación Puerto

Aventuras se está consolidando para que la gente pueda

cubrir sus necesidades sin tener que trasladarse hasta Playa

del Carmen o a Tulum.

Fecha: 06/marzo/2018



El Cabildo de Solidaridad aprobó, a propuesta de la

Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera,

reformar los Artículos 24 y 32 del Reglamento de

Justicia Cívica del Municipio de Solidaridad, a fin de

generar ambientes dignos para la mujer a través del

marco normativo de respeto y la aplicación de

sanciones administrativas por conductas de

violencia hacia las féminas.

Al respecto, la concejal explicó que ahora cualquier

falta o agresión menor contra la mujer, acción y

omisión que cause violencia, que lesione o dañe su

dignidad, tendrá que pagarse con un arresto hasta

por 36 horas.

Además, la persona sólo podrá salir al aceptar tomar

pláticas de prevención de la violencia (Programas

de Reeducación Integral que serán impartidos por el

Instituto Municipal de las Mujeres). También se

incluyen una sanción a los agresores con multas de

10 a 20 UMA (Unidad Media y Actualización).

Fecha: 08/marzo/2018



En otro punto, se realizaron reformas al Reglamento de

Tránsito del Municipio de Solidaridad con el propósito de

brindar mayor seguridad a los ciclistas.

También se aprobó el acuerdo para el aprovechamiento

estratégico del polígono del predio urbanístico de carácter

público-privado Valentín Playa del Secreto.

“Ahora cualquier falta o agresión menor contra la mujer

tendrá que pagarse con la privación de la libertad hasta

por 36 horas y la persona sólo podrá salir al aceptar tomar

platicas de prevención de la violencia”

Fecha: 08/marzo/2018



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 Séptima 

Extraordinaria
30/enero/2018

Décima Octava 

Sesión 

Extraordinaria

26/febrero/2018

Décima Novena 

Sesión 

Extraordinaria

22/marzo/2018

Vigésima Sesión 

Extraordinaria
27/marzo/2018



En la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, se

aprobó el cierre de ejercicio del Programa Operativo Anual

(POA) 2017 para la construcción de obra pública y

acciones sociales en el municipio de Solidaridad. La

presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,

regidora Alejandra Cárdenas Nájera, destacó que la mejor

manera de cerrar este programa es demostrando a la

ciudadanía los resultados del trabajo del Gobierno

Municipal.

“Hemos cerrado el programa de obras 2017 de manera

satisfactoria, ya que se hizo lo que en su momento nos

comprometimos a realizar. La valoración de estas acciones

está en manos de la ciudadanía, estoy segura que hay

satisfacción, ya que nos acompañaron durante el arrancar

o al término de los trabajos”

Fecha: 30/enero/2018



El POA aprobado por el Cabildo describe que

la inversión programada es de 279 millones 201

mil 773 pesos, de los cuales 44 millones 726 mil

998.30 corresponden a acciones sociales y 234
millones 474 mil 774.70 se destinarán a obra

pública.

Fecha: 30/enero/2018



Durante la XVIII Sesión Extraordinaria de Cabildo

se autorizó la Minuta Proyecto de Decreto por el

cual se reforma el Artículo 97 y se adiciona un

segundo párrafo al Artículo 92, de la Constitución

Política del Estado de Quintana Roo, a petición

de los integrantes de la XV Legislatura del

Congreso del Estado, en materia de justicia

laboral.

Cabe señalar que estas modificaciones se

derivan de la Reforma Laboral presentada por el

Gobierno de la República, y que requiere de

reformas a las constituciones de los estados para

su homologación en todo el país.

Fecha: 26/febrero/2018



Los integrantes del Cabildo de Solidaridad aprobaron por

mayoría el Cierre del Presupuesto de Ingresos 2017, el Cierre

del Presupuesto de Egresos 2017 y la Cuenta Pública del

municipio de Solidaridad 2017, durante la XIX Sesión

Extraordinaria.

Durante la sesión, se explicó que los ingresos presentaron un

incremento de 117 millones 417 mil 799 pesos con relación

a lo aprobado en la Ley de Ingresos, quedando en mil 973

millones 841 mil 580.92 pesos, debido al pago de impuestos

relacionados con el sector inmobiliario, el alumbrado

público; recolección, transportación, tratamiento y destino

final de los residuos, trámites ante desarrollo urbano,

protección civil, ZOFEMAT, entre otros.

Fecha: 22/marzo/2018



Durante la XX Sesión Extraordinaria de Cabildo de

Solidaridad, el Cuerpo Colegiado aprobó autorizar el

periodo de licencia de 90 días solicitado por la Presidenta

Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, y los

regidores Alejandra Cárdenas Nájera, Fabiola Ballesteros,

Gustavo Maldonado Saldaña, Alberto Armando Magil Díaz,

Maribel Morales Orozco, Norma Angélica Ríos Holguín y Luis

Fernando Roldán Carrillo.

A partir del 2 de abril, los integrantes del Ayuntamiento de

Solidaridad que lo solicitaron tendrán licencia con la

intención de participar en la contienda electoral 2017-2018,

tras haber participado en el proceso de los institutos

políticos a los que pertenecen.

Fecha: 27/marzo/2018



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.



 PROPUESTA PARA REFORMAR LOS 

ARTÍCULOS 24 Y 32 DEL REGLAMENTO 

DE JUSTICIA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

Gracias a la propuesta presentada, ahora el

Municipio expresa en su marco normativo el

valor y respeto hacia las mujeres y sanciona

administrativamente cualquier tipo de

violencia contra las mujeres a través de

sanciones eficaces que buscan, en todo

sentido, establecer una moral y costumbre

que dignifique a la mujer.

 Se va a sancionar con arresto de 30 a 36

horas Cualquier acción u omisión que

cause vejación, molestia o acoso contra la

dignidad, la libertad o la integridad física,

moral o psicológica de las mujeres.

 Los infractores podrán participar

obligatoriamente en los Programas de

Reeducación Integral que para efectos

designe el Municipio.



 PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LOS

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO; Y,

PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMAN

LOS ARTÍCULOS 65 Y 81; Y SE ADICIONA

EL ARTÍCULO 81 BIS TODOS DEL BANDO

DEL GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

En colaboración con la Lic. Luz Fabiola V.

Ballesteros Xicoténcatl, Tercera Regidora.

La propuesta presentada reglamenta los

siguientes mecanismos de participación

ciudadana:

 La silla ciudadana;

 La consulta vecinal;

 El presupuesto participativo; y, 

 Las audiencias vecinales.



 LA SILLA CIUDADANA

Es un mecanismo de participación que da

derecho a los ciudadanos del Municipio de

asistir y participar en las sesiones públicas que

celebre el H. Ayuntamiento para presentar

propuestas o solicitudes de determinados

acuerdos o la realización de ciertos actos.

 LA CONSULTA VECINAL

Es un mecanismo de participación ciudadana

que da el derecho a la ciudadanía, para

emitir su opinión respecto a propuestas de

solución a problemas colectivos del Municipio,

sin que dicha opinión resulte vinculatoria para

la autoridad municipal, por lo que solo

constituirá un elemento de juicio para el

ejercicio de las funciones del gobierno

municipal.



 EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Es un mecanismo que tiene por objeto

reconocer la expresión de la ciudadanía,

para:

I. Propiciar una distribución

equitativa de los recursos públicos de que

disponen los Ayuntamientos, mediante un

mecanismo público, objetivo

transparente y auditable; y,

II. Decidir sobre la ejecución de

obras prioritarias en los rubros de servicios

públicos a cargo del Municipio;

recuperación de espacios públicos;

infraestructura rural y urbana; obras

públicas; movilidad sustentable y

alternativa; medio ambiente, y

fortalecimiento de la seguridad pública.



 LAS AUDIENCIAS VECINALES

Es un mecanismo de participación por

medio del cual los ciudadanos del

Municipio, solicitan al H. Ayuntamiento, se

lleven a cabo reuniones de trabajo o

recorridos en una colonia o localidad

dentro de la circunscripción del Municipio

con el Presidente Municipal, Síndico,

Regidores o los servidores públicos que

para tal efecto se designen, a fin de

verificar la forma y las condiciones en
que se presentan los servidores públicos,

el estado que se encuentren los espacios

públicos, obras e infraestructura en que la

comunidad tenga interés o exista alguna

problemática que resulte trascendente.



Evento: Sorteo “Gana un auto con tu predial”

Fecha: 09/febrero/2018

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas asistió al

segundo en el que resultó ganadora la sorteo “Gana

un auto con tu predial”, ciudadana Mariana

Contreras, del fraccionamiento Misión de las Flores;

el sorteo con el número de permiso 20180017PS08,

estuvo supervisado por el Interventor de la Secretaría

de Gobernación (SEGOB), Enrique Urea.

Durante el sorteo, autoridades invitaron a los

ciudadanos a seguir cumpliendo con el pago del

impuesto predial.



Evento: “Bodas Colectivas 2018” 

Fecha: 14/febrero/2018

La regidora Alejandra Cárdenas fue testigo de la unión de

205 parejas que contrajeron matrimonio el 14 de febrero en

las “Bodas Colectivas 2018” que organizó el Gobierno de

Solidaridad, en coordinación con el Gobierno del Estado

de Quintana Roo. El evento se llevó a cabo a la orilla del

mar en el Parque Fundadores.

A las “Bodas Colectivas 2018” acudió el Gobernador del

Estado, Carlos Joaquín González, quien felicitó a los

contrayentes y les deseo éxito en esta nueva etapa de sus

vidas.



Evento: Trabajos de la Av. 125

Fecha: 23/febrero/2018

El Gobierno de Solidaridad inició los trabajos de

pavimentación en dos vialidades al poniente y norte de la

ciudad como parte del programa de Interconexión de

Vialidades, con lo que se busca brindar

Para brindar seguridad a los transeúntes, agilizar los

traslados y hacer más eficientes los espacios públicos.

La regidora presidenta de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos, Alejandra Cárdenas Nájera, acompañó a la

presidenta municipal, Cristina Torres, en el banderazo de

inicio de los trabajos de la avenida 125, que beneficiarán a

más de 50 mil habitantes que diariamente transitan por

dichas zonas.



Evento: Arranque obra pública calle Zapote

Fecha: 23/febrero/2018

Al asistir al arranque de los trabajos de obra pública

en la calle Zapote, autoridades municipales

destacaron que este proyecto abarcará tres mil 37

metros cuadrados con una inversión de más de un

millón 896 mil pesos.

“Seguimos avanzando en la interconexión de

vialidades. Ya comenzaron los trabajos de apertura

de la Calle Zapote, entre Avenida Tecnológico y

Calle Ceiba, cerca de Seguridad Pública”



Evento: Pavimentación de la Av. Lilis

Fecha: 05/marzo/2018

El Gobierno Municipal inició la pavimentación de la

avenida Lilis entre Juárez y Constituyentes, obra que

beneficiará a más de 30 mil personas reduciendo los

tiempos de traslado e incrementando la seguridad de

automovilistas y transeúntes.

Durante el banderazo de arranque de estos trabajos,

autoridades municipales escucharon las necesidades de

los vecinos de In House.

La regidora Alejandra Cárdenas Nájera, aseguró que el

Programa Operativo Anual (POA) incluye todas las obras

públicas que se realizan durante un año, las cuales se

basan en solicitudes ciudadanos.



Evento: Banderazo trabajos de pavimentación, 

alumbrado público y camellón Av. Tecnológico

Fecha: 05/marzo/2018

Vecinos de las colonias El Petén, La

Guadalupana, Villas Riviera y estudiantes del

CONALEP Playa del Carmen, acompañaron a

autoridades municipales a dar el banderazo de

inicio a los trabajos de pavimentación,

alumbrado público y camellón central de la

avenida Tecnológico entre la avenida

Universidades y Paseo del Mayab.



Evento: Banderazo trabajos de pavimentación, 

alumbrado público y camellón Av. Tecnológico

Fecha: 05/marzo/2018

La obra comprende más de 13 mil metros cuadrados

de pavimentación de cinco centímetros de espesor

en ambos sentidos, señalización, pozos, areneros y

84 luminarias, además de guarniciones y banquetas,

con una inversión de 18 millones de pesos

provenientes de recursos federales.



Evento: Banderazo trabajos de pavimentación, 

alumbrado público y camellón Av. Tecnológico

Fecha: 05/marzo/2018

La presidenta de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos, Alejandra Cárdenas Nájera, destacó que

después de 10 años de espera, la actual

administración que encabeza la presienta

municipal, Cristina Torres, ha logrado mejorar las vías

de acceso al CONALEP Playa del Carmen.



Evento: Entrega del domo de la Escuela Secundaria 

Técnica 33 “Vicente Guerrero”

Fecha: 22/marzo/2018

La Primera Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera,

asistió a la entrega del domo de la Escuela

Secundaria Técnica 33 “Vicente Guerrero”. En la

visita al plantel escolar, autoridades municipales

escucharon al director, quien compartió sus

principales necesidades.

Todos los alumnos agradecieron el esfuerzo de la

actual administración municipal para mejorar las

condiciones de su escuela.



Evento: Arranque de los trabajos de  nuevas 
vialidades, colocación de luminarias y construcción 
de nuevos espacios públicos

Fecha: 22/marzo/2018

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera
visitó la delegación de Puerto Aventuras para
acompañar a la presidenta municipal en el
arranque de los trabajos de nuevas vialidades,
colocación de luminarias y construcción de nuevos
espacios públicos.

El Gobierno de Solidaridad ha invertido más de 43
millones de pesos de recursos municipales para obra
pública en Puerto Aventuras, con lo que ha
beneficiado a más de 30 mil residentes.



Evento: entrega Domo a Primaria “Luis Donaldo 

Colosio”

Fecha: 22/marzo/2018

Autoridades escolares y alumnos de la Primaria “Luis

Donaldo Colosio” del fraccionamiento Puerto Maya en

Puerto Aventuras, agradecieron además de la

construcción del domo en su escuela, todas las obras que

se han hecho en esta delegación, tales como la Biblioteca

Pública, las calles, la iluminación y los servicios de salud.

La regidora Alejandra Cárdenas Nájera, presidenta de la

Comisión de Obras y Servicios Públicos, destacó que el

Gobierno de Solidaridad trabaja en la trasformación del

municipio.



Sesión: Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Fecha: 23/marzo/2018

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta

Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia de aprobó el tabulador de sueldos para el

ejercicio fiscal 2018, la desincorporación de bienes

muebles que están en mal estado, se ratificó los

convenios de colaboración y apoyo que benefician

a múltiples personas, así como la aprobación de los

lineamientos del gasto público aplicables para el

ejercicio fiscal en curso.



Evento: Rehabilitación parque I, Villamar I 

Fecha: 26/marzo/2018

La Primera Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera, asistió a

la entrega de un parque rehabilitado más a los vecinos

del fraccionamiento Villamar I, el cual ahora cuenta con

área de juegos, árboles frutales, mesas con bancas y

figuras de animales de tamaño real, que permitirán a los

niños conocer más sobre la fauna local.

La inversión hecha al parque fue de 997 mil pesos

provenientes de recursos municipales (derechos,

impuestos y licencias que pagan los ciudadanos.



Evento: Audiencia Pública ¡Que Hable Solidaridad!

Fecha: 27/marzo/2018

“El diálogo es la mejor forma en que podemos
transformar nuestro municipio”, expresó la regidora

Alejandra Cárdenas Nájera a los vecinos de

Residencial Playa del Sol, quienes asistieron a la

Audiencia Pública ¡Que Hable Solidaridad!

organizada en su colonia.

Entre las solicitudes, destacó la necesidad de

mayor iluminación en algunas calles y la

reubicación de contenedores de basura.



Sesión: Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 

Directivo del Instituto de la Juventud 

Fecha: 28/marzo/2018

Durante la Segunda Sesión Extraordinaria del

Consejo Directivo del Instituto de la Juventud

se aprobó la cuenta pública del ejercicio

fiscal 2017 del Instituto de la Juventud del

Municipio de Solidaridad; asimismo, el Director

General presentó su informe anual de

actividades.


