


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 Cuarto Informe Trimestral de actividades, del

periodo del primero de julio al 30 de septiembre 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 Solemnes

Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias

Iniciativas

Mesas de Trabajo

Agenda Pública

Recorridos



Con fundamento en lo establecido en el artículo 59

de la Ley de los Municipios, el cual establece que el

Ayuntamiento podrá celebrar sesiones solemnes

cuando así lo amerite la naturaleza de la sesión.

SESIÓN FECHA

SEGUNDA SESIÓN 

SOLEMNE

VIGÉSIMO CUARTO 

ANIVERSARIO DE LA 

CREACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD

28/07/2017

TERCERA SESIÓN 

SOLEMNE

PRIMER INFORME DE 

GOBIERNO DE LA 

PRESIDENTA DE 

SOLIDARIDAD

13/09/2017



VIGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
Fecha: 28/julio/2017

La Segunda Sesión Solemne del Honorable
Ayuntamiento en la Plaza Cívica “28 de Julio” se llevó a

cabo para conmemorar el Vigésimo Cuarto Aniversario
de la creación del Municipio de Solidaridad.

Han transcurrido 24 años de que Solidaridad se convirtió en
municipio, en este aniversario se volvió a convocar a la
ciudadanía para unirse con un solo fin que es reconstruir desde
los valores y esfuerzos al destino.



PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA DE 
SOLIDARIDAD
Fecha: 13/septiembre/2017

Junto con el Síndico Municipal y Regidores del H.
Cabildo de Solidaridad se recibió, de parte de la Lic.
María Cristina Torres Gómez, el Primer Informe de
Gobierno, el cual contiene el estado que guarda la
administración.

La ceremonia se llevó a cabo con la presencia de los
tres poderes de gobierno, el Poder Legislativo,
representado por el diputado Eduardo Martínez Arcila;
el Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador del
estado, Carlos Joaquín González y el titular del Poder
Judicial, Antonio León Ruíz, en el Teatro de la Ciudad.



PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA DE 

SOLIDARIDAD
Fecha: 13/septiembre/2017

Los integrantes del Cabildo reconocieron la labor de la presidenta
municipal, Cristina Torres Gómez, al presentar avances sustanciales
que contribuyen a recuperar la grandeza del municipio de
Solidaridad.

La rendición de cuentas es un ejercicio necesario para que de
cara a los ciudadanos se expongan los trabajos que se han
realizado durante una gestión de gobierno.



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 Sesión 

Ordinaria
05/07/2017

Vigésima Primera 

Sesión Ordinaria
27/07/2017

Vigésima Segunda 

Sesión Ordinaria
01/08/2017

Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria
28/08/2017

Vigésima Cuarta 

Sesión Ordinaria
05/09/2017

Vigésima Quinta 

Sesión Ordinaria
26/09/2017



Durante la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, los

regidores aprobaron celebrar la Segunda Sesión

Pública y Solemne del Honorable Ayuntamiento del

Municipio de Solidaridad, Administración 2016-2018,

en la que se conmemora el XXIV Aniversario de la

creación del Municipio, misma que se desarrollaría

en la Plaza 28 de Julio.

Fecha: 05/julio/2017



Durante la primera sesión que se llevó a cabo en el nuevo

Auditorio y Salón de Sesiones del Ayuntamiento de

Solidaridad “Leona Vicario”, el Cuerpo Colegiado del que

forma parte la Primera Regidora Alejandra Cárdenas

Nájera aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto de

Decreto por el que se reforman y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado de

Quintana Roo y de la declaratoria número: 002, en materia

de combate a la corrupción.

Fecha: 27/julio/2017



En este sentido, luego de su aprobación en los 11

Ayuntamientos del Estado, se pondría en marcha la

implementación del Sistema Estatal Anticorrupción que

deberá iniciar su operatividad el 1 de enero de 2018, se

informó durante la Vigésima Primera sesión Ordinaria del

Cabildo.

Asimismo, se aprobó solicitar a la Secretaría de la

Contraloría del Estado de Quintana Roo, realizar pruebas

de laboratorio para determinar la calidad de los materiales

utilizados durante la ejecución de la construcción del

nuevo palacio municipal; así como solicitar a la Auditoría

Superior del Estado de Quintana Roo, remitir los

dictámenes y/o los informes de resultados de las auditorías

practicadas, y de las cuentas públicas presentadas,

específicamente en lo que se refiere a la ejecución de la

obra del nuevo palacio municipal.

Por último, se aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el

que se reforma el Artículo 72 y se derogan la fracción XVII

del Artículo 75, la fracción VII del Artículo 160, el Artículo

162 y el Artículo 163, todos de la Constitución Política del

Estado de Quintana Roo.

Fecha: 27/julio/2017



Durante la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de

Cabildo, en la que el Cuerpo Colegiado del que

forma parte la Primera Regidora Alejandra Cárdenas

Nájera aprobó por unanimidad la ratificación del

Programa de Promoción de Salud del Gobierno de

Solidaridad.

Fecha: 01/agosto/2017



Durante la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del

Cabildo de Solidaridad, el Cuerpo Colegiado del

que la Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

es parte, aprobó que la celebración de la Tercera

Sesión Pública y Solemne con motivo del Primer

Informe de Gobierno de la actual Administración, se

lleve a cabo en el Teatro de la Ciudad el 13 de

septiembre a las 19 horas, a fin de que asista el

mayor número de ciudadanos.

Fecha: 28/agosto/2017



En esta misma sesión, el Cabildo solidarense aprobó

por mayoría autorizar un descuento del 50 por

ciento al pago del Derecho a Saneamiento

aplicable de septiembre a diciembre del 2017, con

lo que se busca impactar lo menos posible al turismo

que llega a este destino, reduciendo de 20 a 10

pesos el cobro por habitación ocupada por noche.

Asimismo, se aprobó la donación por parte de dos

empresas de dos vehículos, una ambulancia

totalmente equipada y un camión de bomberos por

un monto superior a los 200 mil pesos. Estas unidades

serán adjudicadas a la Dirección de Bomberos para

poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía en

caso de emergencias.

Fecha: 28/agosto/2017



-

Fecha: 5 /septiembre /2018

El Cuerpo Colegiado, de cual la Primera Regidora

Alejandra Cárdenas forma parte, aprobó por

unanimidad la creación del Reglamento Interior del

Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de

Solidaridad.

Con base en ello, este Reglamento permite que la

niñez y los jóvenes participen en talleres, cursos y

eventos culturales, con los que acrecentarán su nivel

cultural, además impulsa la política cultural a corto,

mediano y largo plazo con el fin de fomente las artes

y cultura en beneficio de la población en general,

asimismo contempla la promoción y difusión de la

cultura y del patrimonio cultural al ser parte

estratégica del desarrollo municipal.



Fecha: 26 / septiembre / 2017

Durante la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo,

se sometió a votación del Honorable Cabildo, la

propuesta de reforma al artículo 142 del Reglamento

Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,

misma que fue presentada por la regidora Alejandra

Cárdenas Nájera a principios de la administración.

La reforma es necesaria para el sano ejercicio de las funciones

de las Comisiones Edilicias; la armonización del marco

normativo municipal con el marco normativo estatal permite un

efectivo ejercicio de las atribuciones de los regidores, pues la

reforma permite solicitar información de manera directa a los

servidores públicos y los sujeta a contestar en determinado

plazo.



Fecha: 26 / septiembre / 2017

Asimismo, durante la Vigésima Quinta Sesión

Ordinaria de Cabildo, se reformaron,

adicionaron y derogaron diversos artículos del

Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Solidaridad, dentro de los que

destaca, a propuesta de la también presidenta

de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, la

reforma al artículo 85 y el artículo 86, esta

iniciativa tiene el objetivo de dar permanencia

al Módulo de Atención Ciudadana (MAC).



Fecha: 26 / septiembre / 2017

El 24 de marzo de 2017 se puso en

funcionamiento el Módulo de Atención
Ciudadana (MAC) como parte de un programa

de enlace con los ciudadanos y la

administración municipal.

En este módulo 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.



Fecha: 26 / septiembre / 2017

El MAC está adaptado con un área que es de

fácil acceso para los ciudadanos en silla de

ruedas así como personal capacitado en

lenguaje de señas y diferentes idiomas como

español, inglés y lengua maya.

Además, este módulo ha demostrado su éxito al

registrar más de mil 550 solicitudes, por todo lo

anterior se consideró importante darle

formalidad dentro de la estructura de gobierno

mediante reformas aprobadas en el Cabildo

para garantizar su permanencia en las

siguientes administraciones.



Fecha: 26 / septiembre / 2017

En este sentido, se creó la Unidad de Mejora

Regulatoria que estará adscrita a la Dirección

General de Desarrollo Económico, con la que se

buscará que los trámites de apertura rápida de

empresas puedan resolverse en, máximo, cinco días.

Se modificó la normatividad para que diversas áreas

quedaran comprendidas dentro de las direcciones

generales más convenientes para que los trabajos

de esta administración sean más eficientes. Entre

ellas destaca la adhesión del Departamento de

Bomberos a la Dirección General de Protección Civil,

ya que, pertenecía a la Secretaría General.

Entre las normativas en que aplicaron adecuaciones

se encuentra el Reglamento de Protección y

Bienestar Animal, el Reglamento Interior del

Honorable Ayuntamiento de Solidaridad y el

Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Solidaridad.



Fecha: 26 / septiembre / 2017

Los miembros del Cabildo aprobaron en esta Vigésima

Quinta Sesión Ordinaria la creación del Reglamento de

Actividades en Cenotes, Cavernas y Grutas del Municipio

de Solidaridad.

El Cuerpo Colegiado también aprobó el acuerdo

mediante el cual se creó el Reglamento de Acuerdos

Institucionales y Ciudades Hermanas del Municipio de

Solidaridad, que permitirá conocer experiencias exitosas de

otras ciudades y aplicarlas en esta ciudad, además abre la

posibilidad de bajar fondos internacionales en beneficio de

los institutos locales.



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 Sesión 

Extraordinaria
25/07/2017

Décima Primera 

Sesión 

Extraordinaria

05/09/2017

Décima Segunda 

Sesión 

Extraordinaria

19/09/2017



Los regidores aprobaron de manera unánime

durante la Décima Sesión Extraordinaria de Cabildo

el acuerdo mediante el cual se declara como

recinto oficial temporal el Auditorio del nuevo

Palacio Municipal, para la celebración de sesiones

de Cabildo.

Durante la lectura del segundo acuerdo, quedó

ratificado el carácter temporal de la sede de las

sesiones del Cabildo en el edificio al que se le

nombró “Leona Vicario”, esta mudanza no implica el

cambio de sede permanente del Gobierno

Municipal, ya que este seguirá siendo el Palacio

Municipal y la sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez”.

Fecha: 25/julio/2017



Fecha: 5 / septiembre / 2017

Entre los acuerdos aprobados en la XI Sesión

Extraordinaria del Cabildo, se facultó a la

Munícipe Cristina Torres Gómez y al Tesorero

Municipal, Asunción Ramírez Castillo, a la

celebración de los contratos necesarios con

instituciones financieras para la renegociación de

la deuda, siempre y cuando:

❖ Exista una mejora en la tasa de interés y una

mejora en las condiciones contractuales;

❖ No se incremente el saldo insoluto el cual

asciende a $727,336,717.00; y,

❖ No se amplíe el plazo de vencimiento original

del financiamiento.



Fecha: 5 / septiembre / 2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

aseguró que se siguen buscando estrategias para

mejorar las condiciones económicas del Municipio,

“el ahorro que derive de esta reestructura significará

la mejora de los servicios públicos. El acuerdo que

aprobamos por unanimidad es muy claro, no se

amplía la deuda ni los plazos de vencimiento del

mismo, esto da certeza de una acción transparente

en beneficio de los ciudadanos”.

Es importante destacar que el saldo insoluto de la

deuda al 1 de septiembre de 2017 es de 727 millones

336 mil 717 pesos. El 26 de febrero de 2014 el

Municipio que administraba en ese momento firmó

un contrato de crédito simple con Banco

Interacciones S.A., Institución Bancaria Múltiple,

Grupo Financiero Interacciones, por la cantidad de

780 millones de pesos a un plazo de 240 meses. Al

momento, se ha amortizado 52 millones 663 mil 283

de pesos y han transcurrido 42 meses de la vigencia

del crédito.



Durante la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de

Cabildo se aprobaron con 15 votos a favor,

considerando el de la Primera Regidora Alejandra

Cárdenas Nájera y dos en contra, reformas,

adiciones y derogaciones a diversos artículos de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Quintana Roo.

En materia electoral, estas reformas incentivan la

participación ciudadana a través de figuras como

el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la

iniciativa ciudadana que anteriormente requería de,

aproximadamente, 29 mil firmas de respaldo, para

poder ser analizadas por el Congreso local.

Fecha: 19/septiembre/2017



Las modificaciones a la Constitución estatal también

incluyen la reducción hasta en un 35 por ciento del

financiamiento a partidos políticos con el fin de que

se refuercen las actividades para la obtención de

votos y promover este derecho entre la ciudadanía,

por lo que el monto total se determinará

multiplicando el 65 por ciento del valor diario UMA

por el 65 por ciento del listado nominal de la

entidad (como mínimo) con corte al mes de

octubre del año anterior, o por la votación válida

emitida en la elección de diputados inmediata

anterior, en caso de que ésta resulte mayor.

En el mismo contexto, se establece un nuevo sistema

de integración de las diputaciones plurinominales

que permitirá que candidatos por principio de

mayoría relativa que hayan quedado en segundo

lugar, puedan acceder a una diputación

plurinominal de acuerdo a la votación que hayan

obtenido.

Fecha: 19/septiembre/2017



Entre las modificaciones constitucionales también

está el derecho de los candidatos independientes a

acceder a los cabildos por vía de la representación

proporcional, garantizar la inclusión de los jóvenes

en las planillas Regidores, la facultad para que el

Gobernador pueda presentar hasta dos iniciativas

preferentes por periodo, y la homologación total de

las elecciones locales con las federales (efectiva al

2022).

En este sentido, el Gobernador del Estado que sea

elegido en el 2022, ocupará el cargo por cinco

años; los diputados electos en 2019 y 2022 serán

legisladores por tres años, en tanto que los electos

en 2025 durarán dos años, para que en 2027 sean

elegidos Gobernador y Diputados. Los candidatos a

Gobernador deberán cumplir con el requisito de 10

años de residencia en el Estado.

Fecha: 19/septiembre/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.



INICIATIVA PARA REFORMAR EL

ARTÍCULO 85 Y EL ARTÍCULO 86, AMBOS

DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA

ROO.

La intención y meta de la propuesta es

que el Módulo de Atención Ciudadana

(MAC) sea un organismo auxiliar de la

Dirección General de Planeación para

atender a la ciudadanía en los diversos

trámites públicos municipales y darle el

seguimiento adecuado a través de los
folios otorgados por el MAC. La reforma

tiene el objetivo de regular la legalidad

y la permanencia del Módulo de

Atención Ciudadana.



INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO

INTERIOR DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

La Contraloría Social como medio para fortalecer

las políticas públicas municipales 2016-2018. La

iniciativa es un conjunto de reformas que tienen el

objetivo de fortalecer a los Contralores Sociales.

Las reformas va en el sentido de:

- La creación de un Catálogo de la Contraloría

Social, que sería el documento oficial que
establece qué es lo que se está vigilando y por

quién se está vigilando, ya sea un recurso en

específico, una obra pública determinada, o

bien, un programa o acción en particular.

- Fortalecer los objetivos del Comité Municipal

de la Contraloría Social y establecer de
manera directa la coordinación con la

Dirección de Participación Ciudadana a

efecto de crear los Comités Vecinales, pues

dicha Dirección es la facultada para ello.



- El Comité vecinal como forma de Participación

Ciudadana es un órgano de colaboración

ciudadana instalado con el fin de propiciar una

permanente comunicación entre las

autoridades del Ayuntamiento y la ciudadanía,
para vincular su intervención en los asuntos

comunitarios. El Contralor Social es elegido en

el seno del Comité Vecinal, garantizando así la
participación libre y democrática de los

ciudadanos. De ello, se propuso como principal

requisito para ser Contralor Social, el hecho de

haber sido elegido por un Comité Vecinal.

- Se aclara de manera expresa que el Contralor

Social adquiere facultades de vigilancia con

voz y voto dentro de un cuerpo colegiado de
naturaleza pública (autoridades del

Ayuntamiento) y privada (ciudadanos).

- Se fortalece el papel de la Asamblea General

como órgano máximo de decisión. Asimismo,
se propone como causal de remoción la

acumulación de dos faltas, en el sentido de

que las sesiones de la Asamblea se llevan a

cabo con una periodicidad mínima de una vez

al mes por lo que la asistencia de los

Contralores Sociales resulta vital para la debida

consecución de los fines de la Contraloría

Social, que son los de vigilar la ejecución de
obras y recursos públicos.



Evento: Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Ecología
Fecha: 04/julio/2017

Junto con asociaciones civiles y autoridades de los tres

niveles de gobierno se llevó a cabo la Primera Sesión

Ordinaria de la Comisión de Ecología, durante la cual se

trabajó en la elaboración del plan de acción climática y se

presentó el Programa de Separación de Residuos en

Solidaridad.

El programa de Residuos Sólidos fue muy bien aceptado

por diversas organizaciones y ciudadanos que asistieron a

la mesa de trabajo.

Solidaridad es la cuarta ciudad en el país que trabaja para

afrontar el cambio climático con políticas públicas

específicas, así como Aguascalientes, Ciudad de México y

San Luis Potosí, informó Ponce de León.



Evento: Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Ecología
Fecha: 04/julio/2017

En la sesión se aprobó y tomó protesta a los nuevos

integrantes de la Comisión de Ecología del Municipio de

Solidaridad, se presentó la propuesta para la instalación de

la Subcomisión de Educación Ambiental en tema de

residuos, se informó sobre los avances del Reglamento

para la Conservación y Protección de los Cenotes, Grutas y

Cuevas del Municipio de Solidaridad, además de

considerar la creación de la Coordinación de Cambio

Climático y la primera Comisión de Manejo Integral

Costero.



Evento: Avances del Programa Operativo Anual 

(POA) 2017
Fecha: 19/julio/2017

Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas y

Servicios Públicos del Ayuntamiento de Solidaridad,

los regidores Alejandra Cárdenas Nájera, Fernando

Roldán Carrillo y Armando Magil Díaz, se reunieron

con el Director General de Infraestructura, Desarrollo

Urbano y Medio Ambiente, William Conrado

Alarcón, para analizar y verificar los avances del

Programa Operativo Anual (POA) 2017, que fue

aprobado por unanimidad el pasado mes de marzo.



Evento: Avances del Programa Operativo Anual 

(POA) 2017
Fecha: 19/julio/2017

“Tanto el Cabildo como el titular del área estamos

revisando los tiempos y avances de los trabajos del

Programa Operativo Anual, considerando las

opiniones de los ciudadanos que han participado en

las Audiencias Públicas, con el fin de adaptar las

obras a las necesidades que se van presentando. Es

importante mencionar que para este año la

inversión en obras representa el 19.25 por ciento del
Presupuesto de Egresos”, explicó la concejal

Alejandra Cárdenas Nájera.



Evento: Avances del Programa Operativo Anual 

(POA) 2017
Fecha: 19/julio/2017

Entre las principales obras que la actual

Administración ha desarrollado con recursos
fiscales (provenientes de impuestos y derechos

que pagan los ciudadanos) se destaca la

construcción del centro de salud de Villas del

Sol “Joaquín Nassim Ibarra” y tres parques

públicos en el mismo fraccionamiento; el

edificio que alberga a la Policía Federal;

diversas avenidas que integran el programa de

Interconexión de Vialidades, tales como Lilis

que ya fue entregada y 10 más que están en

proceso: Paseo del Mayab, Flor de Ciruelo,

Loros, Solidaridad, CTM y Constituyentes; la

construcción de más de 60 pozos de
absorción; las salas de velación, entre otras.



Evento: Desayuno con alumnos destacados de la 

escuela primaria Xcaret
Fecha: 3/julio/2017

La Primera Regidora del Municipio de Solidaridad,

Alejandra Cárdenas Nájera, felicitó a 38 alumnos de

la escuela primaria Xcaret que demostraron un

buen desempeño académico. Además, propuso a

las niñas y niños el conocer de cerca las actividades

de la Presidenta Municipal, de los regidores y

directores generales, actividad que se programará

a través del Director de Educación y Bibliotecas,

Omar Machain Ramírez.



Evento:Desayuno con alumnos destacados de la 

escuela primaria Xcaret
Fecha: 3/julio/2017

“Es una satisfacción conocer las inquietudes de estos

pequeños y motivarlos para que sigan adelante”,

dijo al saludar a cada uno.



Evento: Curso de Capacitación del Programa 

Separación de Basura
Fecha: 3/julio/2017

Durante el inicio de cursos de capacitación para la

recolección por tipo de residuos sólidos urbanos, la

Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera invitó

a todos los ciudadanos a organizarse para generar

nuevos Puntos Verdes en la ciudad y contribuir así a
cuidar el medio ambiente.



Evento: Curso de Capacitación del Programa 

Separación de Basura
Fecha: 3/julio/2017

En este evento, se dieron cita los Comités Vecinales

y ciudadanos en general para ser capacitados

sobre los diferentes tipos de desechos y cómo

separarlos, con el fin de que sean replicadores de

esta tarea, la capacitación se realizó previo al inicio

formal del programa de separación de basura (5 de

agosto).



Evento: Graduación de la escuela Francisco May
Fecha: 3/julio/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

asistió a la graduación de los alumnos de la escuela

Francisco May. Durante el evento, la concejal

felicitó a los estudiantes que culminaron con éxito

una etapa de su vida, no sin antes reconocer su
esfuerzo y dedicación.



Evento: Izamiento de la primera Blue Flag en el 

Municipio
Fecha: 6/julio/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

acompañó a la Presidenta Municipal de Solidaridad,

Cristina Torres Gómez, en el izamiento de la primera

Blue Flag en el Municipio, un distintivo que entrega

la asociación civil nacional ProNatura a las playas

que cumplen con los cuatro criterios de calidad de

agua, información ambiental, gestión y manejo

ambiental, así como contar con las condiciones

físicas y la seguridad adecuadas para el goce y

disfrute de los espacios.



Evento: Izamiento de la primera Blue Flag en el 

Municipio
Fecha: 6/julio/2017

La Playa 88 está localizada al final de la calle 88 en

la colonia Colosio. Cuenta con baños, regaderas,

estacionamiento para motos y personas con

discapacidad, así como servicios de guardavidas,

seguridad pública y es, también, una playa

inclusiva.

Al evento asistió un grupo de alumnos del jardín de

niños “Simón Bolivar”.



Evento: Capacitación a Comités Vecinales
Fecha: 6/julio/2017

A fin de que la recolección de basura en el

Municipio de Solidaridad sea más eficiente, el

Gobierno de Solidaridad capacitó a más de 450

integrantes de Comités Vecinales y servidores

públicos como replicadores de la enseñanza de

separación de residuos sólidos para la

implementación del programa “Esta en tus manos”.

En este sentido, la Primera Regidora Alejandra

Cárdenas señaló la capacitación es importante

para generar una educación en casa y poderla

replicar con vecinos, amigos y familiares.



COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL
Fecha: 13/julio/2017

El Comité de Contraloría Social Municipal llevó a

cabo la Primera Sesión Ordinaria en la que cuatro

ciudadanas tomaron protesta como contralores

sociales en representación de la comunidad, con

facultad de vigilar las acciones y obras públicas que

realice el Gobierno de Solidaridad.



COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL
Fecha: 13/julio/2017

“Con la instalación del Comité Municipal de

Contraloría Social en esta administración,

consolidamos uno de los instrumentos más

importantes del sistema de rendición de cuentas,

hoy este derecho y responsabilidad está en manos

de los ciudadanos”, expresó la Regidora Alejandra

Cárdenas Nájera.



Evento: Audiencia Pública Colonia Zazil ha
Fecha: 20/julio/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

asistió a la edición número 17 de la Audiencia

Pública ¡Que hable Solidaridad!, en la Colonia Zazil

ha. Uno de los principales temas mencionados por

los vecinos de la Colonia Zazil ha fue la falta de

cultura sobre el tratamiento correcto de la basura,

por lo que se ofreció llevarles un curso de

capacitación sobre el programa “Separar está en

tus manos”.



Evento: Audiencia Pública Colonia Zazil ha
Fecha: 20/julio/2017

“Es con los ciudadanos con quienes recuperaremos

la grandeza de Solidaridad, entablando un diálogo,
escuchando sus inquietudes”, expresó la regidora

Alejandra Cárdenas a los cientos de vecinos que se

dieron cita en el domo de la colonia Zazil ha.

Las Audiencias Públicas nutren la Participación
Ciudadana del Municipio.



Evento: Inauguración del Auditorio y Salón de 

Sesiones del Honorable Ayuntamiento “Leona 

Vicario”
Fecha: 27/julio/2017

Durante la inauguración del Auditorio y Salón de

Sesiones del Honorable Ayuntamiento “Leona

Vicario”, un edificio producto de la voluntad y la

disciplina financiera del Gobierno de Solidaridad, la

Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos, Regidora Alejandra Cárdenas Nájera,

convocó a todos los servidores públicos a que

cerraran filas para que no se pierda el ritmo y los

resultados de la administración, ya que los más

beneficiados son los ciudadanos que depositan

todos los días la confianza en el actual gobierno.



Evento: Inauguración del Auditorio y Salón de 

Sesiones del Honorable Ayuntamiento “Leona 

Vicario”
Fecha: 27/julio/2017

“De cara a los ciudadanos, trabajamos para

transparentar la toma de decisiones, por ello al inicio

de la Administración se aprobó transmitir en vivo las

sesiones y hace unos días aprobamos que las

sesiones de Cabildo se trasladen a los parques, a los
espacios públicos”, señaló la Regidora Alejandra

Cárdenas.



Evento: Develación del Parador Turístico “Playa del 

Carmen”
Fecha: 27/julio/2017

Más de cuatro millones de turistas al año podrán

tomarse la foto en el nuevo letrero de “Playa del

Carmen” ubicado en el Parque Fundadores.

“Para que el mundo conozca nuestro bello destino

de sol y arena, es importante cuidar nuestros
recursos naturales” expresó al Primera Regidora

Alejandra Cárdenas Nájera durante la develación

de las letras “Playa del Carmen”.



Evento: CLXX Aniversario de la Guerra Social Maya
Fecha: 28/julio/2017

“Un pueblo está hecho de historias que forjan su

identidad, la batalla es contra el olvido”, afirmó la

Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera, al

rendir honores al Pueblo Maya en CLXX Aniversario

de la Guerra Social Maya.

En el evento, Don José Isabel Sulub Cima y el General del

Centro Ceremonial Maya de Chancah y Secretario del

Gran Consejo Maya, Gabino Cruz Yeh, reconocieron a los

solidarenses Aniceto Caamal y Hermelindo Be Cituk como

Capitán y Teniente del Centro Ceremonial de la Cruz

Parlante.



Evento: Reconocimiento a los fundadores de Playa 

del Carmen y a Dignatarios Mayas
Fecha: 28/julio/2017

“Nuestros dignatarios mayas son un ejemplo de

fuerza y lucha, de historia y tradiciones ancestrales

que deben prevalecer. Gracias a todos ellos por la

sabiduría que comparten con Solidaridad y por

construir y engrandecer nuestro estado de Quintana
Roo”, palabras de la Primera Regidora Alejandra

Cárdenas Nájera durante el reconocimiento a los

fundadores de Playa del Carmen y a los Dignatarios

Mayas, en el marco del 24 aniversario de la fundación del

Municipio de Solidaridad.



Evento: Entrega de equipo a personal de Servicios 

Públicos
Fecha: 03/agosto/2017

La presidenta de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos, Regidora Alejandra Cárdenas Nájera,

atestiguó la entrega de cinco camiones

recolectores y un minicompactador, así como una

pipa para el riego de plantas de ornato a cargo de

la Dirección de Medio Ambiente. La inversión total

de las siete unidades fue 10.8 millones de pesos, de

los cuales 9.4 millones fueron recursos fiscales

(derechos e impuestos de los ciudadanos) y 1.3

millones de vehículos donados por la iniciativa

privada.



Evento: Entrega de equipo 
Fecha: 03/agosto/2017

Gracias a la disciplina financiera que se ha aplicado

desde el inicio de la actual Administración, se ha

logrado dotar de mejores herramientas a las áreas

operativas del Gobierno de Solidaridad, de esta

manera la Dirección General de Servicios Públicos

Municipales cuenta con 77 unidades para la

recolección de residuos. En total, se han invertido

más de 24 millones de pesos en el parque vehicular

de esta dependencia.



Evento: Campaña de Esterilización de Perros y 

Gatos
Fecha: 04/agosto/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

asistió al inicio de la Campaña de Esterilización de

Perros y Gatos, donde se proyectó la esterilización

de más de mil 500 animales de forma gratuita a

través del apoyo de las asociaciones civiles “Vidas”,

“IFAW, Fondo Internacional para el Bienestar

Animal” y “Coco’s Bienestar Animal” en

coordinación con el Gobierno de Solidaridad.



Evento: Campaña de Esterilización de Perros y 

Gatos
Fecha: 04/agosto/2017

A la Campaña de Esterilización de Perros y Gatos se

sumaron también las asociaciones civiles SOS El

Arca, Mi Amigo de la Calle, Cada Vida Importa,

Acción Animal y PlannedPethood International.



Evento: IV Foro sobre Cultura Financiera, Inversión 

Extranjera y Estrategia para el Desarrollo
Fecha: 04/agosto/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera participó

en IV Foro sobre Cultura Financiera, Inversión Extranjera y

Estrategia para el Desarrollo, que contó con la presencia

de Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Gobierno del Estado (SEFIPLAN), Jaime

Manuel Zetina González.



Evento: IV Foro sobre Cultura Financiera, Inversión 

Extranjera y Estrategia para el Desarrollo
Fecha: 04/agosto/2017

Durante el evento, los ponentes coincidieron con

la presidenta municipal, Cristina Torres, quien señaló

que la sustentabilidad es un tema prioritario y

obligatorio cuando se habla de diversificar el

mercado de bienes y servicios en el Municipio, por

lo que cualquier proyecto que busque

establecerse, deberá procurar no impactar el

medio ambiente, ni los ecosistemas de la geografía

municipal.



Evento: VII Ceremonia de Graduación de los 128 

alumnos de la generación 2014-2017 del CONALEP
Fecha: 04/agosto/2017

La Regidora Alejandra Cárdenas Nájera acompañó

a la Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina

Torres Gómez, en la VII Ceremonia de Graduación

de los 128 alumnos de la generación 2014-2017 del

CONALEP Solidaridad, donde se reconoció el

esfuerzo y dedicación de los estudiantes, pero

también de los padres de familia que los

acompañaron durante todo el proceso de

enseñanza.



Evento: Rehabilitación de la Unidad Deportiva 

“Mario Villanueva Madrid”
Fecha: 18/agosto/2017

El impulso al deporte es fundamental para el

desarrollo la juventud, expresó la Presidenta de la

Comisión de Obras y Servicios Públicos, Regidora

Alejandra Cárdenas Nájera, al constarla

rehabilitación de la Unidad Deportiva “Mario

Villanueva Madrid”, un espacio en el que, cada día,

cientos de solidarenses asisten a practicar diversas

disciplinas deportivas y es también casa del equipo

de futbol soccer local “Inter Playa del Carmen”.



Evento: Rehabilitación de la Unidad Deportiva 

“Mario Villanueva Madrid”
Fecha: 18/agosto/2017

Se rehabilitaron los baños, gradas, vestidores, 15

luminarias, el campo y se instaló el cableado para

quedar funcional al cien por ciento, lo anterior con

una inversión de dos millones 100 mil pesos.

La rehabilitación de la Unidad Deportiva “Mario

Villanueva Madrid” responde a la línea de acción

“Proveer de la infraestructura adecuada para la

práctica de actividades deportivas y culturales”, del

Eje Rector “Desarrollo Urbano Sustentable” del Plan
Municipal de Desarrollo (PMD) 2016-2018.



Evento: Entrega  simbólica de útiles escolares y 

uniformes
Fecha: 21/agosto/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

estuvo presente en la entrega simbólica de útiles

escolares y uniformes a estudiantes de diversos

planteles del Municipio así como becas a tres

alumnos con discapacidad del Centro de Atención

Múltiple (CAM) Laboral, por parte del Gobierno del

Estado, esto en el marco del inicio del ciclo escolar

2017-2018 en el que más de 51 mil 800 alumnos

ingresaron a los planteles educativos del Municipio.

El evento se llevó a cabo en la Escuela Secundaria

Técnica “Ignacio Zaragoza” de Playa del Carmen,

posteriormente se visitó la primaria "Niños Héroes".



Evento: Inicio de obra para la pavimentación y 

alumbrado público de la avenida Caracola
Fecha: 21/agosto/2017

La Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos, Regidora Alejandra Cárdenas Nájera,

reconoció la labor que lleva a cabo la Presidenta

Municipal para llevar obras de calidad a los

ciudadanos y reiteró la convicción de los regidores

de seguir atendiendo las necesidades de los
solidarenses, lo anterior durante el inicio de obra

para la pavimentación y alumbrado público de la

avenida Caracola, al norte de Playa del Carmen, lo

que beneficiará a más de mil familias de los

fraccionamientos Balam Tun, Lol Tun, LolKa Tun, entre

otros.



Evento: Inicio de obra para la pavimentación y 

alumbrado público de la avenida Caracola
Fecha: 21/agosto/2017

“Cuando la Presidenta Municipal presentó el plan de

obras, todos los regidores y el Síndico dimos nuestro

voto a favor. Esto no sería posible sin el liderazgo

oportuno, congruente y dedicado de la Presidenta

que desde que entró a esta administración ha sido
una mujer incansable, de trabajo y resultados”,

comentó la Regidora Alejandra Cárdenas.



Evento: Desayuno con Dirección de Bomberos
Fecha: 22/agosto/2017

En el marco de los festejos por el Día del Bombero, la

Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera dijo que es

un orgullo tener a hombres y mujeres de valor

dispuestos a arriesgar su vida por su comunidad.
Luego de un desayuno organizado para los elementos de

la Dirección de Bomberos, se hizo entrega de un carro

bomba con escalera de 30 metros de altura, una

ambulancia, uniformes y equipamiento con una inversión

de un millón 800 mil pesos.



Evento: Desayuno con Dirección de Bomberos
Fecha: 22/agosto/2017

En la base de bomberos del Bulevar Playa del

Carmen casi esquina con avenida Andrés Quintana

Roo, la Edil solidarense develó la estatua en honor al

comandante fallecido Alejandro Contreras Sánchez,

quien durante 15 años sirvió a la Dirección de

Bomberos.



Evento: Convenio de Colaboración con la 

Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) del Estado
Fecha: 22/agosto/2017

El Gobierno de Solidaridad firmó un Convenio de

Colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente

(SEMA) del Estado, para la Protección Ambiental en

Materia del Cambio Climático, a través del cual se

elaborará el Plan de Acción Climática Ambiental

Municipal (PACNUM).



Evento: Entrega del Parque en el fraccionamiento 

Balam Tun
Fecha: 23/agosto/2017

Durante la entrega del parque en el

fraccionamiento Balam Tun, la Presidenta de la

Comisión de Obras y Servicios Públicos, Regidora

Alejandra Cárdenas Nájera, escuchó junto con otros

funcionarios las inquietudes de los vecinos de este

lugar.



Evento: Entrega del Parque en el fraccionamiento 

Balam Tun
Fecha: 23/agosto/2017

El parque fue construido en un área de terreno de

cuatro mil 589 metros cuadrados, cuenta con

cancha de usos múltiples, juegos infantiles, equipos

de ejercicio tipo gimnasio, pista de skate y patinaje,

andador de ecocreto, áreas jardinadas,

alumbrado, estacionamiento, caseta de policía,

acceso peatonal, rampa de acceso, bancas y

barda.



Evento: Programa Acción Escolar (PAE) en el Jardín 

de Niños “Socorro de Lourdes Azueta Marzuca” 
Fecha: 28/agosto/2017

La Regidora Alejandra Cárdenas acompaño a la

presidenta municipal en la reanudación del

Programa Acción Escolar (PAE) en el Jardín de

Niños “Socorro de Lourdes Azueta Marzuca” de la

colonia Ejido.

El Gobierno de Solidaridad, a través de la Dirección

de Educación y Bibliotecas, trabaja con los padres

de familia y docentes de este plantel para

contribuir a mejorar los espacios y promover el

desarrollo integral de los estudiantes.



Evento: Simulacro CADI
Fecha: 28/agosto/2017

La Dirección General de Protección Civil de

Solidaridad implementó un simulacro de

evacuación por incendio en el Centro Asistencial

de Desarrollo Infantil (CADI) en el fraccionamiento

La Guadalupana, con el fin de evaluar la

capacidad de respuesta de las unidades de

emergencia locales y mantener seguros a los

infantes, este evento contó con la participación de

la Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera.



Evento: Simulacro CADI
Fecha: 28/agosto/2017

En el evento participaron los cuerpos de emergencia

de la Dirección General de Seguridad Pública y

Tránsito, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja,

quienes resguardaron el área y atendieron a una

mujer que simuló estar herida.



Evento: Instalación de luminarias y drenaje en la 

colonia Cristo Rey
Fecha: 28/agosto/2017

Durante el inicio de los trabajos para la instalación

de luminarias y drenaje en la colonia Cristo Rey, la

Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos en el Cabildo, la Regidora Alejandra

Cárdenas Nájera, reconoció al Cuerpo Colegiado y

a la Presienta Municipal, así como a las áreas

involucradas en estos trabajos, por la voluntad de

llevar desarrollo, seguridad y plusvalía a las viviendas

de los solidarenses.



Evento: Instalación de luminarias y drenaje en la 

colonia Cristo Rey
Fecha: 28/agosto/2017

Cerca de mil habitantes serán beneficiados con

estas obras.

Para la electrificación y drenaje en Cristo Rey se

invertirán más de 16.4 millones de pesos en

beneficio cerca de mil habitantes.

Con el drenaje se evitará la contaminación de los

mantos freáticos y se promoverá la preservación de

los recursos naturales, ya que se conectarán 275

descargas domiciliarias.

En la electrificación se invertirán 2.4 millones de

pesos y 13.9 millones de pesos de recursos federales

gestionados en el sistema de drenaje.



Evento: Mejoras a Parque Colonia Gonzalo Guerrero
Fecha: 29/agosto/2017

En beneficio de más de 650 familias, la Primera

Regidora Alejandra Cárdenas Nájera atestiguó la

entrega del parque con mejoras a vecinos de la

colonia Gonzalo Guerrero, además se develó el

nuevo monumento que representa al llamado

“Padre del Mestizaje”, su esposa Zazil Ha y sus hijos.

La también Presidenta de la Comisión de Obras y

Servicios Públicos del Cabildo solidarense, Alejandra

Cárdenas Nájera, pidió a todos los vecinos unirse

para que estos espacios sirvan a las familias y a la

convivencia. “Es responsabilidad de todos

mantenerlo en buenas condiciones”.



Evento: Mejoras a Parque Colonia Gonzalo Guerrero
Fecha: 29/agosto/2017

.

En este parque se llevaron a cabo trabajos de

limpieza, rehabilitación de los sanitarios y la caseta

de vigilancia, cambio del techo del domo,

alumbrado, juegos, la malla, así como la pintura de

paredes y gradas con una inversión de dos millones

700 mil pesos.



Evento: Rehabilitación del Parque del 

fraccionamiento El Petén
Fecha: 30/agosto/2017

“Me llena de satisfacción que vecinos del Petén

ahora tengan un lugar bello y seguro para llevar a

sus hijos a jugar. Renovamos el parque de esta
colonia para el disfrute familiar”, expresó la Primera

Regidora Alejandra Cárdenas Nájeradurante la

entrega de la rehabilitación del Parque del

fraccionamiento El Petén, que beneficia a más de

800 familias de la zona habitacional y del

fraccionamiento La Guadalupana, donde se

invirtieron más de dos millones de pesos de recursos

propios.



Evento: Rehabilitación del Parque del 

fraccionamiento El Petén
Fecha: 30/agosto/2017

Esta obra fue hecha a solicitud de los

ciudadanos e hizo un reconocimiento a los

integrantes del Cabildo por su apoyo para

contemplarla dentro del programa de obras de este

año.



Evento: Primera piedra del Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil (CADI) y del Centro de Salud en 

el fraccionamiento El Petén
Fecha: 31/agosto/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera

acompañó a la presidenta municipal en la

colocación de la primera piedra del Centro

Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) y del Centro

de Salud en el fraccionamiento El Petén, que

beneficiará a más de 25 mil personas que habitan
en las colonias aledañas, donde se invertirán en

ambas obras más de 18.3 millones de pesos.



Evento: Primera piedra del Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil (CADI) y del Centro de Salud en 

el fraccionamiento El Petén
Fecha: 31/agosto/2017

La construcción del Centro de Salud representa una

inversión superior a los 9.8 millones de pesos, en tanto el

CADI, - representa una inversión de 8.5 millones de pesos y

contará con dirección, administración, tres salones

de lactancia, tres salones de pre-escolar, un salón

de usos múltiples, enfermería, concina y comedor,

cuarto de lavandería y ropería, bodega, sanitarios,

barda perimetral, plaza cívica y de usos múltiples y

estacionamiento.



Evento: Audiencia Pública
Fecha: 31/agosto/2017

“El diálogo constructivo requiere escuchar

atentamente, eso hacemos en cada Audiencia

Pública. Hoy los vecinos de la colonia Nicte Ha

compartiendo sus propuestas e inquietudes para
mejorar nuestro Municipio de Solidaridad”, afirmó
laPrimera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera al acudir a

la colonia Nicte-Ha en el marco del programa audiencia

pública “¡Que hable Solidaridad!



Evento: Audiencia Pública
Fecha: 31/agosto/2017

Entre las principales peticiones de los vecinos de la

colonia Nicte-Ha, la Edil escuchó y atendió temas

de seguridad, limpieza de espacios públicos,

además se solicitaron apoyos para obtener fuentes

de empleo, atención médica, asesorías jurídicas por

asuntos vecinales o habitacionales.

“Las Audiencias Públicas fortalecen 

la Participación Ciudadana.”



Objetivo: Supervisión carpeta asfáltica
Fecha: 13/julio/2017

Ante la inquietud de la ciudadanía por la apertura

de algunas vialidades, la presidenta de la Comisión

de Obras y Servicios Públicos, Regidora Alejandra

Cárdenas Nájera, llevó a cabo un recorrido para

supervisar que las empresas que han levantado la

carpeta asfáltica para realizar trabajos, realicen la

rehabilitación de las calles con apego a la

normatividad.



Objetivo: Instalaciones del Nuevo Palacio Municipal
Fecha: 17/julio/2017

La Primera Regidora Alejandra Cárdenas Nájera junto con

sus homólogos y la presidenta municipal realizaron un

recorrido por las instalaciones del Nuevo Palacio Municipal.

Entre las primeras Direcciones que se comentó se mudarían

a este recinto destaca la Dirección General de Desarrollo

Social, la Dirección General de Turismo y el Registro Civil, lo

que representará un ahorro de casi 100 mil pesos

mensuales, ya que estos recursos dejarían de erogarse en

rentas.



Fecha: 29/septiembre/2017

La Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios

Públicos Municipales, Alejandra Cárdenas Nájera,

realizó un recorrido para supervisar la remodelación

de la avenida Juárez, los trabajos para la apertura

de la avenida Chemuyil y la construcción de Salas

de Velación.

La apertura de nuevas vialidades y la remodelación

de corredores comerciales apuntalan el desarrollo

de nuestro municipio de Solidaridad.


