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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 Segundo Informe 
Trimestral de actividades, del periodo del 

primero de enero al 31 de marzo 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

Mesas de Trabajo

Agenda Pública

Recorridos

Áreas de trabajo





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 :

SESIONES 
ORDINARIAS

SESIÓN FECHA

Octava Sesión 
Ordinaria

17/01/2017

Novena Sesión 
Ordinaria

24/01/2017

Décima Sesión 
Ordinaria

17/02/2017

Décima Primera 
Sesión Ordinaria

22/02/2017

Décima Segunda 
Sesión Ordinaria

17/03/2017

Décima Tercera 
Sesión Ordinaria

24/03/2017





El Cuerpo Colegiado, del cual la Primera
Regidora Alejandra Cárdenas Nájera es
parte, autorizó a la Presidenta Municipal de
Solidaridad, Cristina Torres Gómez, a celebrar
convenios con el Instituto Nacional de las
Mujeres (INM), con el fin de cumplir los
requisitos establecidos en las reglas de operación
del programa de “Fortalecimiento a la
transversalidad de la perspectiva de género para
el ejercicio fiscal 2017”.

Octava Sesión 
Ordinaria

Fecha: 17 de enero del 2017




Durante la sesión donde se aprobó la creación del Instituto de
las Mujeres, el cambio de mando en Seguridad Pública y el
establecimiento de un convenio en materia ambiental, la
Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera presentó el
Proyecto para Transparentar el Manejo de los Recursos
Públicos en el Proceso de Planeación, Adjudicación, Ejecución
y Conclusión de Obras Públicas en el Municipio de
Solidaridad.

“Se trata de una plataforma digital que pone al alcance, de
forma eficiente no sólo el catálogo de obras públicas con la
información debida para asegurar la transparencia de la
información y su fácil acceso”. Alejandra Cárdenas

Novena Sesión 
Ordinaria

Fecha: 24 de enero

del 2017




La Regidora Alejandra Cárdenas, presentó una
Propuesta de Acciones para recuperar la Rectoría
Municipal en la Prestación del Servicio Público de
Agua Potable en la que instó al Consejo Directivo de la
CAPA, lo siguiente: que exija que el concesionario
presente un estudio socioeconómico que permita
revisar y en su caso modificar las cuotas del servicio
público; que se analice a fondo la legislación vigente
con el objetivo de armonizarla con el derecho humano
de agua potable y saneamiento; y, que se forme un
expediente de incumplimiento para facilitar la
rescisión del título de concesión de Aguakan y para
mejorar la prestación del servicio público.

Décima Sesión 
Ordinaria

Fecha: 17 de

febrero del 2017




Asimismo, presentó una Propuesta para Analizar el
Cambio en la Modalidad de Contratación del
Suministro de Energía Eléctrica para Prestar el Servicio
de Alumbrado Público, con el objetivo de generar un
ahorro en el gasto público, al negociar tarifas menores a
las actuales, y adquirir energías limpias para prestar el
servicio de alumbra público.

Décima Sesión 
Ordinaria

Fecha: 17 de febrero del 2017




Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, se
aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018,
considerando las más de 10 mil sugerencias, proyectos y
solicitudes de todos los sectores de la sociedad.

En su intervención, la Primera Regidora de Solidaridad,
Alejandra Cárdenas Nájera, dijo que “el Plan responde al
ímpetu de la ciudadanía por construir un mejor Solidaridad.
Ahora la meta es que se cumplan los objetivos ahí planteados y
para ello se requiere la suma de diversos sectores, gracias a
quienes participaron en la integración de este documento
rector”, expresó.

Décima Primera 
Sesión Ordinaria

Fecha: 22 de

febrero del 2017




Durante la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, la
Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera presentó el
Reglamento para la Creación, Conservación y Ampliación de
Paseos, Parques, Jardines, Áreas Verdes, Deportivas y
Recreativas del Ayuntamiento de Solidaridad.

Explicó que corresponde al Estado garantizar el derecho de todo
ser humano a un ambiente sano, “los servicios públicos
constituyen la base para garantizar ciertos derechos
fundamentales, de ello deriva la importancia de regular de
manera específica el servicio público de recreación conservación
y ampliación de paseos, parques, jardines, áreas verdes,
deportivas y recreativas delMunicipio”.

Décima Segunda 
Sesión Ordinaria

Fecha: 21 de

marzo del 2017




Los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad
aprobaron por unanimidad el Programa Operativo Anual (POA)
para el Ejercicio Fiscal 2017 por un monto total de 357 millones 500
mil pesos, el cual prioriza la obra pública productiva y de calidad en
beneficio de los ciudadanos.

Además, la Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera aprobó el
cierre de ejercicio de los ingresos obtenidos por el Municipio de
Solidaridad durante el Ejercicio Fiscal 2016, quedando de esta
manera: mil 660 millones 952 mil 879 pesos en la Ley de Ingresos,
mil 952 millones 364 mil 683 pesos recaudados y con una variación
de 291 millones 411 mil 804 pesos.

Se aprobó por unanimidad, y con la reserva de ley, la Cuenta Pública
del Municipio de Solidaridad del Ejercicio Fiscal 2016 por el monto
total general de dos mil 690 millones 952 mil 879 pesos, de los cuales
fueron ejercidos mil 800 millones 410 mil 197 pesos, lo que refleja
una variación de 890 millones 542 mil 681 pesos.

Décima Tercera 
Sesión Ordinaria

Fecha: 24 de marzo del 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




Iniciativas presentadas:

Proyecto para transparentar el manejo de
los recursos públicos en el proceso de
planeación, adjudicación, ejecución y
conclusión de obras públicas en el Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo;

Propuesta de acciones para mejorar el
funcionamiento de la administración pública
municipal en la prestación del servicio
público de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales, que tienden a actualizar la
legislación vigente en materia del servicio
público; mejorar la prestación del servicio
público, así como sentar las bases de una
posible rescisión de la concesión otorgada a
Desarrollos hidráulicos de Cancún, S.A. de
C.V;

Iniciativas 
Presentadas




Iniciativas presentadas:

Propuesta para formar una mesa de trabajo
para valorar la posibilidad de cambiar la
contratación de suministro de energía
eléctrica básico a suministro de energía
eléctrica calificado;

Proyecto de Reglamento para la Creación,
Conservación y Ampliación de Paseos,
Parques, Jardines, Áreas Verdes, Áreas
Deportivas y Áreas Recreativas del
Municipio de Solidaridad del Estado de
Quintana Roo.

Iniciativas 
Presentadas





Ante la exigencia de los pobladores de Puerto
Aventuras para abrir accesos al mar, la presidenta
de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
Regidora Alejandra Cárdenas Nájera, participó en
la reunión con homólogos y autoridades estatales
con el objetivo de atender las exigencias de los
pobladores de Puerto Aventuras.

Fecha: 09 de enero del 2017

Mesas de Trabajo





En coordinación con directores de diversas áreas y
regidores, la presidenta de la Comisión de Obras
y Servicios Públicos participó en una mesa de
trabajo para atender las necesidades de la
delegación de Puerto Aventuras.

Mesas de Trabajo

Fecha: 13 de 

febrero del 2017




En atención a que un grupo de trabajadores de Servicios
Públicos se manifestó en el Palacio Municipal, la
presidenta municipal Cristina Torres y la Primera
Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera, quien preside la
Comisión de Obras y Servicios Públicos, tuvieron un
acercamiento con esta Dirección para resolver sus
peticiones.

Reunión con Trabajadores 
de Servicio Públicos 

Fecha: 05 de enero del 2017




Evento: Entrega de Parque Vehicular

Fecha: 06 de enero del 2017

La Primera Regidora, Alejandra Cárdenas, atestiguó junto la
entrega del parque vehicular, con una inversión de 16 millones
78 mil pesos.

En total, el gobernador Carlos Joaquín González y la presidenta
municipal, Cristina Torres Gómez entregaron 11 vehículos
equipados como patrullas, cuatro camiones de tres toneladas y
media, cuatro vehículos tipo sedán y cuatro camionetas Ford
Ranger, estos últimos para hacer más eficiente la operatividad
de varias direcciones municipales.

Agenda Pública




Evento: Informe 100 días de gobierno

Fecha: 08 de enero del 2017

El Ayuntamiento de Solidaridad ha dado resultados,
vamos por buen rumbo por ello refrendo mi
compromiso de seguir trabajando por un mejor
Solidaridad, afirmó la Primera Regidora, Alejandra
Cárdenas durante la presentación de 115 acciones
realizadas durante los primeros 100 días de Gobierno de
la presidenta municipal Cristina Torres Gómez, donde
refrendó su compromiso de seguir trabajando de la
mano de los ciudadanos para llevar al municipio a ser el
número uno en el estado de Quintana Roo.

Agenda Pública




Evento: Mesa de Consulta para el Plan de Desarrollo 
Municipal

Fecha: 18 de enero del 2017

La Primera Regidora del municipio de Solidaridad, Alejandra
Cárdenas Nájera, participó en la primera Mesa de Consulta para
integrar el Plan de Desarrollo Municipal, donde los
representantes de colegios de Ingenieros, Arquitectos,
Abogados, de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), desarrolladores de viviendas,
empresarios del ramo de la construcción, ambientalistas,
prestadores de servicios acuáticos, cámaras empresariales así
como de universidades públicas y privadas, opinaron y
escucharon las líneas de acción que se aplicarán en los ejes
“Desarrollo Urbano Sustentable” y “Turismo y Desarrollo
Económico”.

Agenda Pública




Evento: Primera Sesión Ordinaria del comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal

Fecha: 03 de febrero del 2017

Durante la reinstalación y Primera Sesión Ordinaria 2017 del

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN), en la cual los integrantes de este Comité,

conformado por los regidores y directores generales, aprobaron

por unanimidad el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 al

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE)

a fin de validar su compatibilidad con el Plan de Desarrollo

Estatal 2016-2022.

La Primera Regidora, Alejandra Cárdenas Nájera, aseguró que

el plan se apega en todo momento a las peticiones ciudadanas.

Agenda Pública




Evento: Trabajos de Pavimentación en la Colonia La 
Guadalupana

Fecha: 16 de febrero del 2017

La Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,

Regidora Alejandra Cárdenas Nájera, constató los trabajos de

pavimentación que se realizan en la colonia La Guadalupana. La

Avenida Xel-Ha será un ejemplo del diseño de obras que se

ejecutarán en esta Administración, planeadas con base a

solicitudes ciudadanas y a las necesidades sociales de la

comunidad, es así como estos trabajos integrales incluyen

guarniciones, banquetas y luminarias.

“Me da mucho gusto regresar a las calles que visité en campaña, con

estas obras Solidaridad se mantiene en la ruta del progreso”. Regidora

Alejandra Cárdenas

Agenda Pública




Evento: Mesas Receptoras para mejorar el servicio de agua 
potable

Fecha: 20 de febrero del 2017

En el marco del inicio de los trabajos de las Mesas receptoras de

propuestas y opiniones ciudadanas para mejorar la calidad y el

servicio de la prestación de agua potable de Solidaridad, en el

domo de la colonia Nicte-Ha, la Primera Regidora, Alejandra

Cárdenas Nájera, subrayó la importancia de recabar las

inconformidades de la ciudadanía a fin de que la concesionaria

que brinda el servicio cumpla con sus obligaciones.

Agenda Pública

“Todas las personas tienen 

que saber que el acceso al 

agua potable es un 

derecho humano 

fundamental”. Regidora 

Alejandra Cárdenas





Evento: Visita a la escuela primaria Miguel Ortega Navarrete

Fecha: 20 de febrero del 2017

Durante su visita a la escuela primaria “Miguel Ortega

Navarrete” en la delegación Puerto Aventuras, en el marco

Programa Acción Escolar (PAE), la presidenta de la Comisión de

Obras y Servicios Públicos, Regidora Alejandra Cárdenas

Nájera, exhortó a estudiantes a contribuir con el medio ambiente

a través del reciclaje.

Agenda Pública

Junto con estudiantes, autoridades sembraron una Ceiba.




Evento: Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 

Fecha: 22 de febrero del 2017

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de

Solidaridad (COPLADEMUN) aprobó por unanimidad el Plan

Municipal de Desarrollo para el periodo 2016-2018, el cual fue

revisado, validado y aprobado por la Secretaría de Finanzas y

Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno del Estado y está alineado

al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

El Plan tiene la visión de un gobierno eficiente, con capacidad

técnica, responsabilidad y transparencia en el ejercicio de los

recursos públicos, que practique en sus procesos el valor de la

honestidad, escuchando y considerando las propuestas de los

ciudadanos al estar integrado por universidades, iniciativa

privada y la sociedad civil organizada.

Agenda Pública




Evento: Conmemoración del día internacional de la 
mujer

Fecha: 22 de febrero del 2017

En el marco de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, la Primera Regidora de Solidaridad,
Alejandra Cárdenas Nájera, asistió como invitada
especial al Primer Panel de Discusión “La realidad de las
mujeres en el siglo XXI”, que contó con la participación
de mujeres del ámbito político, periodístico, cultural y
social del municipio.

Agenda Pública




Evento: Presentación del Plan Municipal de Desarrollo

Fecha: 12 de marzo del 2017

Durante la presentación del Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) 2016-2018, la Regidora Alejandra
Cárdenas Nájera, atestiguó la firma del directores de
área y la presidenta municipal para cumplir cabalmente
con el compromiso ante los ciudadanos de cumplir al 100
por ciento todas las acciones consideradas en el PMD, así
como de mantener la transparencia a través de la
supervisión por parte de los ciudadanos y el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Agenda Pública




Evento: Inauguración de tres nuevos parques en Villas del Sol

Fecha: 21 de marzo del 2017

La Regidora Alejandra Cárdenas Nájera, presidenta de la
Comisión de Obras y Servicios Públicos, acompaño al
Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González y a la
presidenta de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, en la
inauguración de tres nuevos parques en el fraccionamiento
Villas del Sol.

“Regresamos después de cuatro meses, cuando colocamos la
primera piedra para la construcción de tres parques en Villas
del Sol, cumplimos y lo seguiremos haciendo con las solicitudes
de la gente, siempre con el objetivo de mejorar cada colonia de
Solidaridad”, afirmó la Primera Regidora de Solidaridad,
Alejandra Cárdenas Nájera, ante vecinos de Villas del Sol.

Agenda Pública





Evento: Inauguración de Capilla Ecuménica del Panteón 
Municipal

Fecha: 22 de marzo del 2017

Como parte de los trabajos de remodelación del Panteón
Municipal, se inauguró la Capilla Ecuménica y las 50 urnas que
se construyeron en el Panteón Municipal, dando respuesta a
una de las solicitudes de quienes asisten a este lugar a despedir
a sus seres queridos.

La Regidora Alejandra Cárdenas Nájera explicó que la capilla
fue construida en cuatro meses con una inversión de un millón
400 mil pesos, cuenta con una extensión de 164 metros
cuadrados que incluye una sala con capacidad para cien
personas.

Agenda Pública





Agenda Pública

Evento: Inauguración del Módulo de Atención 

Ciudadana (MAC)

Fecha: 24 de marzo del 2017

La Regidora Alejandra Cárdenas Nájera presenció la

inauguración del módulo de Atención Ciudadana

(MAC) donde, tanto ciudadanos como turistas,

podrán solicitar información y orientación para llevar

a cabo cualquier trámite o servicio que ofrece el

Gobierno Municipal de Solidaridad, de forma ágil,

sencilla, cercana y con respuesta u orientación

inmediata.




Locación: Puerto Aventuras

Objetivo: Censo de luminarias

Fecha: 09 de enero del 2017

La Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, Regidora Alejandra Cárdenas Nájera, junto con
el delegado de Puerto Aventuras, realizaron un recorrido
para censar las luminarias que no funcionan y poder
dotar de alumbrado público a este poblado.

Recorrido





Locación: Puerto Aventuras

Objetivo: Atender solicitud de padres de familia

Fecha: 20 de febrero del 2017

La presidenta de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, Regidora Alejandra Cárdenas Nájera, hizo un
recorrido junto con el joven Feliciano, gestor social de
Puerto Aventuras y el Director de Obras Públicas, en la
escuela "Eulalia Guzmán" y "Nueva Creación", con el
objetivo de atender la solicitud de padres de familia para
construir un paso peatonal.

Recorrido


