


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 Octavo Informe Trimestral de actividades, del

periodo del primero de julio al 29 de septiembre 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



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

Cuadragésima 

Cuarta Sesión 

Ordinaria

24/julio/2018

Cuadragésima 

Quinta Sesión 

Ordinaria

27/julio/2018

Cuadragésima 

Sexta Sesión 

Ordinaria

30/agosto/2018

Cuadragésima 

Séptima Sesión 

Ordinaria

30/agosto/2018



SESIÓN FECHA

Cuadrágesima

Octava Sesión 

Ordinaria
21/sep/2018

Cuadrágesima

Novena Sesión 

Ordinaria
21/sep/2018

Quincoagésima

Sesión Ordinaria 26/sep/2018



Durante la XLIV Sesión Ordinaria, la Primera Regidora,

Alejandra Cárdenas Nájera, manifestó su voto a favor de la

modificación del Programa Anual para la Construcción de

Obra Pública y Acciones Sociales ejercidas con recursos

propios y recursos federales correspondientes al ejercicio

fiscal 2018, con base a los acuerdos aprobados por el

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

El Cabildo de Solidaridad también aprobó realizar la

Cuarta Sesión Pública y Solemne en la Plaza Cívica “28 de

Julio” para conmemorar el 25 Aniversario de la Creación

del Municipio, el próximo 28 de julio del presente año, a las

18:00 horas.

Fecha: 24/julio/2018



Se sometió, además, a votación la minuta proyecto de

decreto por el que se reforma, derogan y adicionan

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado

del Estado de Quintana Roo, la cual será remitida a la XV

Legislatura del Congreso del Estado.

Esta propuesta de diputados de la XV Legislatura aborda

las normas relativas a los derechos humanos, las cuales

deben de interpretarse de conformidad con la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en

todo tiempo a las personas, así como del órgano interno de

control del Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto

Electoral de Quintana Roo, cuyos titulares durarán cuatro

años en su encargo sin posibilidad de reelección.

Fecha: 24/julio/2018



También se aprobó modificar el acuerdo de la Vigésima

Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 26 de

septiembre de 2017, en el cual se votó a favor de donar del

inmueble del Centro Nacional de Turismo a favor del

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de

Quintana Roo (ICATQROO), para quedar bajo el resguardo

de los Servicios Educativos de Quintana Roo, esto a

petición de dicha institución.

Fecha: 24/julio/2018



Durante la XLV Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó que

el Teatro de la Ciudad sea sede del II informe de gobierno

de la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez. Se

nombró a los integrantes de la Comisión de Cortesía para

recibir a los titulares de los Poderes Legislativo, Judicial y

Ejecutivo, encabezado por el Gobernador del Estado,

Carlos Joaquín González.

El evento se llevará a cabo durante la V Sesión Pública y

Solemne de la actual administración, y contará con la

presencia de representantes de todos los sectores sociales

de este municipio.

En la misma sesión, la Primera Regidora Alejandra Cárdenas

Nájera, manifestó su voto a favor para otorgar mobiliario

de oficina a favor del Instituto de las Mujeres de

Solidaridad.

Fecha: 27/julio/2018



El Cuerpo Colegiado aprobó la donación, por parte de la

iniciativa privada, de dos cuatrimotos que serán utilizadas

por la Dirección General de Protección Civil para reforzar

los trabajos de vigilancia y supervisión tanto en la zona

habitacional de Solidaridad, como en la turística.

Fecha: 27/julio/2018



En la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo se

aprobó otorgar un estímulo económico de 10 mil pesos a la

medallista olímpica en la disciplina de nado, Citlalli Abigail

Borges Tun, como reconocimiento a sus logros deportivos.

Fecha: 30/agosto/2018



Durante la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de

Cabildo, el Cabildo de Solidaridad, del que forma parte la

Primera Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera, aprobó

autorizar un aumento en los salarios del personal operativo

de la Dirección General de Seguridad Pública, de la

Dirección de Bomberos, así como a los Custodios del

Centro de Retención Municipal, como una forma de

reconocer el esfuerzo diario que realizan para salvaguardar

la vida y bienes de los solidarenses. El aumento de mil pesos

quincenales es retroactivo a partir del 1 de agosto.

Además, se aprobó derogar el antiguo Reglamento de

Mejora Regulatoria y aprobar el nuevo documento que

permitirá que el municipio continúe avanzando con

servicios más eficientes.

Fecha: 30/agosto/2018



También se conformó la Comisión Integradora que

participará por parte del Cabildo en el proceso de

Entrega-Recepción, y quienes convocarán a los integrantes

del Ayuntamiento electo para iniciar el proceso. Esta

comisión estará integrada por los regidores Fabiola

Ballesteros Xicotencatl, Filiberto Martínez Méndez y Gustavo

Selvas Bonifaz.

Fecha: 30/agosto/2018



En la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento de Solidaridad se aprobó modificar el nombre
del Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen a “Teatro Xaman
Ha”.
Asimismo, el Cabildo, del que forma parte la Primera Regidora
Alejandra Cárdenas Nájera, realizó modificaciones a diversos
artículos de los instrumentos legales: Reglamento Interior del
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad
(IMCAS), y en el caso del Reglamento del Teatro Municipal de
Solidaridad Quintana Roo y al Reglamento Interior del Consejo
de Teatro Municipal de Solidaridad para dar validez a la nueva
denominación.

También se probó celebrar el contrato de comodato con el
IMCAS con el propósito de que administre y de uso adecuado
al edificio del actual Palacio Municipal zona centro, con el
objetivo hacer de este el Museo de la Ciudad. En este punto de
la sesión, también se consideró declara el Palacio Municipal
(antiguo), Patrimonio Cultural Municipal al igual que la Plaza
Cívica “28 de Julio”.

Fecha: 21/septiembre/2018



En la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria, los regidores

del H. Cabildo aprobaron la donación del inmueble que

alberga “La Casa de la Música” del poblado de Puerto

Aventuras a favor del IMCAS, el cual cuenta con las

características de bien de dominio público, es decir es

inalienable, imprescriptible e imprescriptible.

Fecha: 21/septiembre/2018



Durante la Quincuagésima sesión de Cabildo, celebrada

en el Mercado de Playa del Carmen, ubicado en la calle

10, se abrogó el “Reglamento para el Comercio en la Vía

Pública del Municipio de Solidaridad” publicado en el

periódico oficial del estado de Quintana Roo de fecha 23

de junio de 2005; para posteriormente aprobarse el

“Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo”.

Además, se acordó crear el Reglamento de Mitigación y

Adaptación al Cambio Climático y aceptar en donación

un vehículo.

Fecha: 26/septiembre/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

Vigésima Quinta

Sesión Extraordinaria
10/septiembre/2018

Vigésima Sexta

Sesión Extraordinaria
21/septiembre/2018

Vigésima Séptima

Sesión Extraordinaria
21/septiembre/2018



El Cabildo de Solidaridad aprobó otorgar un bono

de 17 mil pesos a todos los elementos y cadetes

que integran la Dirección General de Seguridad

Pública y Tránsito de este municipio, como

respuesta al buen desempeño que han

demostrado en el resguardo de la protección

física y de bienes de los ciudadanos.

Fecha: 10/julio/2018



Los 17 mil pesos que se entregarán a cada

policías y cadetes serán cubiertos de forma

tripartita: tres millones 768 mil 092 pesos de

recursos propios; cinco millones 951 mil 765 pesos

del FORTAMUN, y dos millones 765 mil 342 pesos

del FORTASEG. Por lo anterior se instruyó a las

instancias correspondientes a aplicar las

modificaciones al Programa Operativo Anual

(POA) y al COPLADEMUN.

Durante la misma sesión se aceptó la renuncia

por razones personales del Secretario General del

Ayuntamiento, Isidoro Mendoza de la Cruz, y se

aprobó el nombramiento de Alberto Farfán Bravo

en este encargo.

Fecha: 10/julio/2018



Durante la XXVII Sesión Extraordinaria de Cabildo, la Primera
Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera, junto con el Cuerpo
Colegiado, aprobó las modificaciones al Presupuesto de
Egresos y el correspondiente ejercicio del gasto por parte de la
Tesorería Municipal derivado de la gestión financiera del
Ayuntamiento de Solidaridad del 1 de enero al 30 de agosto de
2018.

En este sentido se informó que el Presupuesto de Egresos tuvo
una modificación de 362 millones 180 mil 714 pesos derivada
del incremento en la plantilla laboral en la Dirección General
de Servicios Públicos, la nuevas clínicas municipales, la
Guardería Municipal y la nueva Estancia Infantil, el programa
de empleo temporal por la contingencia del sargazo, los
seguros de vida otorgados a los policías, así como al
incremento salarial al personal de Seguridad Pública, Bomberos
y Custodios, entre otros.

Fecha: 21/septiembre/2018


