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Benitojuarenses:
A lo largo de mi campaña como candidata a la Octava Regiduría, me comprometí a
mantener informada a la ciudadanía del cumplimiento de los compromisos contraídos
y de los trabajos desarrollados como integrante del Cabildo.
Se han cumplido tres meses del actual gobierno municipal, por lo que por este medio
estoy haciendo entrega de mi Primer Informe de Labores, tal como lo establece
nuestros ordenamientos legales. A lo largo de este tiempo he desarrollado las
siguientes actividades:
En el proceso de fortalecimiento e independencia del Poder Municipal, en uso de mis
funciones como Regidora, y con la intención de proporcionar fórmulas para la
satisfacción de las necesidades de mis representados, es que he participado en 1
Sesión Solemne, 7 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias.
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En ellas se han aprobado entre otros temas:
La Ley de Ingresos Municipal del Municipio de Benito Juárez para el año
fiscal 2014.
Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones en la Ley de
Hacienda del Municipio de Benito Juárez.
Convenio Marco de colaboración para la Regularización de la Tierra
(CORETT) con el Municipio de Benito Juárez.
Convenio de Coordinación y colaboración con el Gobierno del estado
Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de operativos en conjunto a
través de un “Mando Único “y la integración de la policía Unificada del estado
de Quintana Roo.
Convenio de Coordinación con el Gobierno Federal a través de la Comisión
nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Gobierno del estado de
Quintana Roo.
Nombramiento del C. Lic. José de la Peña como Secretario del
Ayuntamiento..
Ley de Egresos del Ayuntamiento Benito Juárez para el año fiscal 2014.
Porcentaje de descuento como estímulo fiscal aplicable para el pago de
impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2014 durante los meses de
Diciembre 2013, Enero y Febrero de 2014.
Integración del Comité de Elecciones de Alcaldías y Delegados.
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II.- En sesión de Cabildo de fecha 30 de septiembre mediante acuerdo del
pleno, fui designada Presidenta de la Comisión de Espectáculos y Diversiones,
Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, y Vocal de las
Comisiones de
Desarrollo Social y Participación Ciudadana, Hacienda y
Patrimonio Municipal, Turismo y Reglamentación y Mejora Regulatoria.
Dentro del trabajo realizado en el trabajo de mi Comisión de Espectáculos y
Diversiones durante el último trimestre del año 2013 desempeñé las siguientes
actividades:
Instalación de la Comisión 16 de octubre de 2013
Una vez aprobado el Plan de Trabajo de la Comisión se ha revisado la
normatividad vigente en materia de multas por infracciones al Reglamento de
Fiscalización municipal.
Se han sostenido reuniones con el titular de Fiscalización con el objeto de
coadyuvar en la aplicación de la normatividad existente.
Revisión de los padrones de Giros comerciales del Centro de la Ciudad.
Al mismo tiempo se ha trabajado en los preparativos del carnaval 2014, el cual
tendrá en esta ocasión un carácter inminentemente popular.
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En las demás comisiones he participado en todas las Reuniones de las mismas en
donde entre otros temas se han acordado:
La realización de comparecencias de los diferentes directores de área para conocer
de los programas de trabajo que vienen aplicando.
Celebrar reuniones de trabajo en temas sobre Transporte Urbano, Tarifas del
Servicio Público, Revisión del Plan de Desarrollo Urbano, tarjetones turísticos,
Instituto Municipal del deporte e Instituto Municipal de la Mujer.
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Revisión de la Reglamentación Municipal a fin de armonizarla y tener mejores
ordenamientos legales en el municipio.
Se revisó lo concerniente al Presupuesto de Egresos en materia de Desarrollo Social
que asciende a $ 54, 305,990.00 pesos con lo cual se podrá incrementar de forma
muy importante el gasto en programas sociales para el 2014.
Participación en el Foro de Consulta Ciudadana “Ideas por Benito Juárez” del
Subcomité de Desarrollo Social y Económico para la integración del Plan Municipal
de Desarrollo Municipal.
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Entrega de apoyos a personas de escasos recursos afectados por los fenómenos
hidrometeorológicos que afectaron al Municipio en el mes de diciembre.
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Reunión con el Secretario de Desarrollo urbano y servicios y los Directores de
Desarrollo Urbano y Transporte para el análisis y elaboración de propuestas en
torno a la problemática del desarrollo en distintas áreas del Municipio de Benito
Juárez.
Al mismo tiempo forme parte de la Comisión Especial para la revisión del
Instituto Municipal de Planeación
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III.- Otras actividades que he realizado como regidora son:
1) Reuniones con vecinos, colonos y sindicatos de distintas
demarcaciones del Municipio.
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2) Participe en distintas actividades encabezadas por el Presidente Municipal
relacionadas con inicio de obras pertenecientes al Programa de Inversión anual,
rehabilitación y construcción de canchas de futbol rápido, pavimentación de calles,
guarniciones y banquetas, rehabilitación de teatro 8 de octubre.
3) Participante en actos relacionados con el Día en contra del Cáncer de mama y
conmemoración del día internacional ante la respuesta al VIV/Sida.
4) Entrega del Premio Municipal al mérito deportivo.
5) Participación en la segunda sesión ordinaria 2013 de la Conferencia de
Procuración de Justicia de la zona sureste.
6) Entrega de Recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

He participado como miembro en los Consejos Directivos de Solución Integral
de Residuos Sólidos Cancún (SIRESOL)
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IV.-He tenido la honrosa encomienda de ser la oradora oficial en los siguientes
eventos organizados por la Dirección de Eventos Cívicos del Ayuntamiento de
Benito Juárez.
1.- Aniversario de la Fundación de la Organización de las Naciones Unidas.

V.- En las sesiones de cabildo, he venido apoyando las iniciativas presentadas por el
Presidente Municipal; no obstante, todas las propuestas han sido cuidadosamente valoradas
en sus méritos; los integrantes del Cabildo hemos o modificado distintas iniciativas del
Presidente.
He intervenido en sesiones de Cabildo en los siguientes Temas:
1.- Debate en torno a la Ley de Ingresos Año fiscal 2014.
2.- Debate sobre la firma del Convenio Marco del Ayuntamiento de Benito Juárez y la
CORRET.
3.- Debate sobre la Ley de Egresos año fiscal 2014.
4.- Debate para la aprobación de la Convocatoria para la elección de Comités Vecinales.
5.- Debate en torno a la firma del Convenio de colaboración para el establecimiento del
mando único policial del Ayuntamiento de Benito Juárez con el Gobierno del Estado.
6.- Intervención en relación al nombramiento del director general del Instituto de
Planeación de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez.
He entablado un diálogo político propositivo con los diferentes integrantes del Cabildo que
militan en el PRI, PAN, PT, PRD, Y PVEM, lo cual ha contribuido a elevar el nivel del
debate y la calidad de las iniciativas y propuestas.
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VI.- Otras actividades
Impulse la realización de encuentros y foros con jóvenes y ciudadanos interesados en
los temas de educación, cultura, deporte, salud y jóvenes, encaminadas a proponer
políticas públicas de atención en estos temas de gran interés.
Las propuestas formuladas en los foros fueron procesadas y sistematizadas para ser
incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal; en los próximos meses habremos de
darle seguimiento con el Presidente Municipal y con los responsables de las diferentes
áreas.
He asistido y participado en todos los eventos significativos y relevantes del
Ayuntamiento
Colaboré en las propuestas relacionada con mi Comisión para la integración final del
Plan de Desarrollo Municipal, específicamente en los temas de educación, cultura,
deporte, turismo y jóvenes.
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A iniciativa mía; se está llevando a cabo un censo de todos y cada uno de los centros de
espectáculos del Municipio para valorar su situación física y de operación, identificar
necesidades y establecer prioridades de atención.
Solicité de manera formal a la Administración Municipal el establecimiento de normas
claras para el uso y mantenimiento de las instalaciones deportivas. Estaré atento a los
resultados de esta gestión.
He llevado acabo visitas regulares a las obras que se están llevando acabo, para constatar
los avances de obra.
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VI.- Durante este periodo se han atendido a 222 personas para la atención de diversas gestorías
que van desde la orientación a las personas para hacer trámites ante autoridades del Gobierno del
Estado y gobierno municipal. Para la reconsideración del pago del impuesto predial y del derecho
de basura logrando que se pudieran conseguir quitas y rebajas en concepto de multas y recargos,
no como un premio a la cultura del no pago, sino como un reconocimiento a la situación
económica que se vive en algunos sectores de nuestro municipio. Lo mismo en servicios que
otorga el Municipio y que son en beneficio de los trabajadores del volante . Misma situación que
no ha llevado a intervenir para obtener descuentos ante las empresas privadas que prestan el
servicio de arrastre de vehículos.
Se han realizado gestiones y otorgado apoyos económicos a personas para su traslado a otros
puntos del Estado y del país por problemas de salud, despensas, Material para reparación de
techos de lámina y concreto, estudios Médicos, Pago de medicamentos, Tramite de Documentos y
apoyos diversos desde la entrega de sillas de ruedas, hasta patrocinio de actividades culturales y
sociales de personas de escasos recursos.
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Ciudadanas y ciudadanos de Benito Juárez :
Por parte de la ciudadanía no hemos recibido más que presiones para
empujarnos a trabajar, esa y nada más ha sido nuestra actitud, trabajar por
nuestra querida tierra.
A todos aquellos que se han sumado a la transformación de Benito Juárez, les
doy mi más sincero agradecimiento y reconocimiento…
Ahora podemos darle nuevo cauce y no solo eso, podemos afirmar que en la
actualidad los cimientos para asegurar el futuro de las nuevas generaciones ya
son una realidad.
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El único problema que tenemos para afrontar el presente como pueblo,
como sociedad, son las ataduras que nos confrontan y que nos dividen…
Si bien estoy cierta que en toda democracia, existe libertad para decir lo
que uno quiere, aunque no se tenga la razón…
También es cierto que debemos poner en nuestra óptica y sobre todo las
cosas a Benito Juárez…
Ese Benito Juárez que no es botín de grupos, de ideologías…
Ese Benito Juárez que nos pide a gritos que pensemos en primero en él,
antes que otra cosa…
Mientras cada idea, cada plan, cada proyecto, nace y se desarrolla en la
mente, en la incubadora de los sueños, existen grupos, personas,
actitudes cuyo único deporte malévolo consiste en descalificarlo, en
ultrajarlo, en ponerle piedras en el camino.
La participación ciudadana en Cancún, Alfredo V. Bonfil, Leona
Vicario, Puerto Morelos, Puerto Juárez y Central Vallarta es noble y
generosa, pero mientras sigamos obstinados en ver los árboles y olvidar
el bosque, en esa misma proporción, detendremos nuestra marcha.
Los convoco a subirse al tren de la transformación de Benito Juárez,
todos necesitamos de todos, aquí nadie sobra.
Vamos a integrarnos en un solo bloque…
Aquí estoy para redoblar el paso, los vientos ya nos soplan en la espalda,
que no nos detenga nada…
Porque unidos avanzamos todos…
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Vecino:
Este Primer Informe Trimestral, tiene como propósito establecer con la ciudadanía una
comunicación más directa, para desarrollar de mejor manera mis responsabilidades
como Regidora. Estaré atenta a las observaciones, sugerencias y comentarios que me
formule.
Muchas Gracias
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