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Fundamento Legal 

 

Con base en las fracciones III, IV y V del artículo 93 de la Ley de los Municipios del 

Estado de Quintana Roo, y los artículos 25, 26 y 28 del Reglamento Interior del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, presento ante 

ésta representación social, el Informe Trimestral de actividades de la Décima 

Primera Regiduría y la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 

correspondiente al período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del año 

2016. 

 

 

Presentación 

 

Por la voluntad popular de los votantes en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

manifestada en el proceso electoral realizado el pasado 5 de junio del año 2016, la 

que suscribe, Norma Angélica Ríos Holguín, ocupa la Décima Primera Regiduría de 

la Administración Municipal 2016-2018; por acuerdo del H. Ayuntamiento, en la 

Primera Sesión Ordinaria, realizada el día 30 de septiembre del año 2016, fui 

nombrada Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 

nombramientos que por disposición legal me obligan a cumplir con la presentación 

trimestral de actividades realizadas en los encargos públicos que me otorgaron los 

ciudadanos de éste Municipio, así como los integrantes de éste H. Ayuntamiento, en 

representación de la ciudadanía. 

Como parte de mi compromiso con la soberanía popular consignada en el artículo 39 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4° y 5° 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presento a 

este H. Ayuntamiento el Informe de Actividades correspondiente al Primer Trimestre 

de la Administración Pública Municipal 2016-2018, tanto en las acciones como 

Décima Primera Regidora, así como las correspondientes a mi función como 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 
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Actividades de la Décima Primera Regiduría. 

Asistí a todas las Sesiones del Ayuntamiento, una Sesión Solemne, seis Sesiones 
Ordinarias y cinco Sesiones Extraordinarias, de las cuales paso a presentar una 
breve reseña. 

Sesión Solemne de Instalación 

Realizada el 30 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas, en la explanada de la 
Plaza “28 de Julio” en la cual rendí protesta ante la ciudadanía, para ocupar el cargo 
al cual fui electa para el período gubernamental 2016-2018. 

Primera Sesión Ordinaria 

Realizada el 30 de septiembre de 2016 a las 20:05 horas, realizada en la Sala de 
Cabildo “Javier Rojo Gómez” del Palacio Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, en 
la cual se abordaron los siguientes asuntos:  

Nombramiento de los titulares para: la Secretaría General del Ayuntamiento, la 
Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal, la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito, la Dirección de Ingresos de la Tesorería, la Dirección de Egresos 
de la Tesorería, todos para la gestión 2016-2018 en el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 

Reforma a diversas fracciones del artículo 137 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Integración de las 17 Comisiones Ordinarias para la gestión 2016-2018 del 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 

Integración de la Comisión Especial de Revisión y Vigilancia de Concesiones del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 

Recepción de la situación de la Administración Pública Municipal 2013-2016. 

Abrogación y Creación del Bando de Gobierno y el Reglamente de la Administración 
Pública, ambos para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Aprobación del Logotipo que caracteriza la gestión municipal 2016-2018. 

Segunda Sesión Ordinaria 

Realizada el 11 de octubre de 2016 a las 18:35 horas, en la Sala de Cabildo “Javier 
Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos: 

Nombramiento del titular para la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Solidaridad para la gestión 2016-2018 y Toma de 
Protesta del designado. 
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Integración de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para la administración 2016-2018. 

Acuerdo para otorgar a los titulares de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la 
Dirección Consultiva y la de Dirección de Asuntos Contenciosos, el poder para 
pleitos, cobranzas y actos de administración a nombre el Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo. 

Delegación a los titulares de la Tesorería, de la Oficialía Mayor, de la Dirección de 
Obras Públicas y de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Urbano para 
suscribir contratos y convenios a nombre del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo.  

Autorización a la Presidenta Municipal para suscribir convenios de hermanamiento e 
intercambio nacionales e internacionales. 

Tercera Sesión Ordinaria 

Realizada el 31 de octubre de 2016 a las 19:11 horas, en la Sala de Cabildo “Javier 
Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos: 

Aprobación a diversas reformas al Reglamento de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio de Solidaridad, el Reglamento Interior del Comité de Desarrollo del 
Municipio de Solidaridad y Constitución del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Solidaridad para la gestión 2016-2018. 

 Instalación y Toma de Protesta de la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad 
del Municipio de Solidaridad. 

Presentación de iniciativas presentadas por el compañero Regidor Jesús Guadalupe 
Caamal Casanova sobre la integración de los Comités Vecinales y la integración de 
la comisión operativa de las Asambleas Vecinales.  

Presentación de iniciativas presentadas por la compañera Regidora Alejandra 
Cárdenas Nájera, para la transmisión en vivo de las sesiones de públicas de 
cabildo, vía internet y para reformar el artículo 142 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 

Presentación de las iniciativas presentadas por el Síndico Municipal, Juan Carlos 
Beristaín Navarrete sobre la creación del Reglamento de Arrastre, Salvamento y 
Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y sobre 
la Recisión de la Concesión de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado otorgado a 
favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (Aguakan). 
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Cuarta Sesión Ordinaria 

Realizada el 11 de noviembre de 2016 a las 8:30 horas, en la Sala de Cabildo 
“Javier Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes 
asuntos: 

Aprobación de la reforma al artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Solidaridad para el ejercicio fiscal 2016, por medio de la cual se canceló el 
endeudamiento interno por mil treinta millones de pesos. 

Presentación, por parte de la Presidenta Municipal, del programa de crédito a la 
palabra para madres de familia. 

En dicha sesión presenté la iniciativa ciudadana, que me hizo llegar el señor Jan 
Novak, presidente de Playa Pride A.C. para incluir al Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo a la conmemoración mundial del día contra el SIDA, establecida por 
la ONU desde el año 1988, para lo cual presente a consideración del H. 
Ayuntamiento los siguientes acuerdos: 

ARTÍCULO 1º. Instituir con carácter permanente el 1 de diciembre como día mundial 
del SIDA en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, considerando de interés 
municipal la lucha contra el Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y la 
promoción a la salud.  

ARTÍCULO 2º. El H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, a través del área 
correspondiente convocará a organizaciones e instituciones en general a fin de  
 
organizar actividades dirigidas a concientizar a la población en la lucha contra el 
VIH-SIDA, el día 1 de diciembre de cada año.  

ARTÍCULO 3º. Realizar campañas de difusión masiva en diferentes medios de 
comunicación con la intención de convocar a los diferentes sectores involucrados en 
la atención a pacientes de VIH y SIDA para concientizar a la población sobre la 
importancia de la prevención y el cuidado a la salud de los habitantes del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo. 

Quinta Sesión Ordinaria 

Realizada el 30 de noviembre de 2016 a las 18:11 horas, en la Sala de Cabildo 
“Javier Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes 
asuntos: 

Aprobación del programa “Crédito a la Palabra para Mujeres Emprendedoras del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo”, sus reglas de operación y el Reglamento 
Interior del Comité Técnico de dicho programa. 

Aprobación de la donación de diversos vehículos habilitados como patrulla, 
realizadas por CADU Inmobiliaria S.A. de C.V. y CADURMA S.A. de C.V., Sierra de  
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Bernia S.A. de C.V.  y BAGU Constructores S.A. de C.V., a favor del municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.  

Aprobación de reforma al capítulo V artículos 48, 49, 50 y 51 del Reglamento Interior 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para 
transmitir las sesiones públicas de cabildo a través de medios electrónicos, en 
tiempo real.  

Aprobación de la Convocatoria para la Elección de Delegado de Puerto Aventuras 
del Municipio de Solidaridad, para el período 2016-2018. 

Aprobación para la integración al calendario oficial del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, con carácter permanente, el 1 de diciembre como “Día Mundial de la 
Lucha contra el SIDA”, propuesta por una servidora a solicitud de la Asociación Civil 
Pride Playa. 

Sexta Sesión Ordinaria 

Realizada el 15 de diciembre de 2016 a las 12:08 horas, en la Sala de Cabildo 
“Javier Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes 
asuntos: 

Presentación del Proyecto de Reglamento de Comisiones Edilicias del Ayuntamiento 
de Solidaridad, Quintana Roo. 

Aprobación de la donación de dos vehículos para la Dirección de Seguridad Pública 
por parte de diversos funcionarios públicos de la presente administración municipal. 

Séptima Sesión Ordinaria 

Realizada el 20 de diciembre de 2016 a las 14:35 horas, en la Sala de Cabildo 
“Javier Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendieron el siguiente 
asunto: 

Aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017, por un monto total de $ 1,724,214,039.11 
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Primera Sesión Extraordinaria 

Realizada el 18 de octubre de 2016 a las 19:06 horas, en la Sala de Cabildo “Javier 
Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendió el siguiente asunto: 

Aprobación del Proyecto de Reforma a los artículos 21, 49 fracción II, 67, 77, 94, 96, 
98, 99, 100, 102 y 109, derogación del Artículo Sexto Transitorio del Decreto 411 de 
la XIV Legislatura, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, enviado por la XV Legislatura del Congreso Local. 

Segunda Sesión Extraordinaria 

Realizada el 27 de octubre de 2016 a las 20:04 horas, en la Sala de Cabildo “Javier 
Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendió el siguiente asunto: 

Aprobación del Proyecto de Reforma a los artículos 10, 75 fracciones XXI y XXV, 77 
fracción I, 153 fracción VI, 160, adición a los artículos 10, 75 fracción LII, una 
Séptima Sección al Capítulo Segundo denominado “Del Poder Legislativo” del Título 
Quinto denominado “De la División de Poderes” comprendido en el artículo 77 Bis, 
artículo 153 fracción VIII, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, enviado por la XV Legislatura del Congreso Local. 

Tercera Sesión Extraordinaria 

Realizada el 13 de noviembre de 2016 a las 21:04 horas, en la Sala de Cabildo 
“Javier Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes 
asuntos: 

Aprobación del acuerdo para otorgar estímulos para el pago del impuesto predial 
para el Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
  
Aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017. 

 

Cuarta Sesión Extraordinaria 

Realizada el 22 de noviembre de 2016 a las 11:09 horas, en la Sala de Cabildo 
“Javier Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes 
asuntos: 

Presentación, por parte de la Presidenta Municipal de las Minutas: Resolutiva 
ASO/134/1 de la Auditoría Q. Roo/Contingencias INV-Solidaridad/16; y de Revisión 
Documental ASO/135/1 de la Auditoría Q. Roo/PRODEREG-Solidaridad/16 y 
votación económica para tener por vistas dichas Minutas.  

Vista del escrito por medio del cual se da cuenta de hechos probablemente 
constitutivos de delito derivados de acciones ejercidas por el Instituto del Fondo  
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Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y votación económica 
para tener por visto dicho documento por parte de los Regidores del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.  

Aprobación del acuerdo para otorgar poderes para pelitos y cobranzas a los titulares 
de Oficialía Mayor, Lic. Samaria Angulo Sala, Contraloría Municipal, Lic. Ludwig Paúl 
Cárdenas Lugo, Tesorería Municipal, c. Asunción Ramírez Castillo, Dirección de 
Asuntos Jurídicos, Lic. Guillermo Escamilla Angulo, para que coadyuven con el 
síndico municipal, en la defensa de los intereses del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
ante autoridades administrativas, o judiciales, de carácter federal o estatal. 

Acuerdo para establecer la mecánica para dar cumplimiento, por parte de los 
Regidores del H. Ayuntamiento de Solidaridad, a la vista a que se refiere el artículo 
69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo, en la presenta administración 2016-2018. 

Quinta Sesión Extraordinaria 

Realizada el 22 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas, en la Sala de Cabildo 
“Javier Rojo Gómez” del Palacio Municipal, en la cual se atendió el siguiente asunto: 

Toma de protesta a las Autoridades Electas de la Delegación de Puerto Aventuras 
para la gestión 2016-2018, c. Heriberto Antonio Hernández Marrufo, como Delegado 
y la c. Sidia Aldara Alcocer Méndez como Sub Delegada. 

 

Participaciones en Actividades Cívicas y Sociales 

Una parte importante del quehacer político social de un servidor público es la 
promoción de los valores de identidad y pertenencia a nuestra comunidad, fomentar 
la responsabilidad social mediante actividades cívicas que conmemoren hechos 
históricos y actividades sociales para beneficio común de los habitantes de nuestras 
comunidades, motivo por el cual participé en diversas actividades de la agenda 
cívica social del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, así como en 
actividades propias de la Comisión que presido y asistí a eventos por en los que fui 
invitada por ciudadanos que me permitieron el honor de acompañarles, entre las que 
se pueden mencionar las siguientes: 
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Octubre 2016 

Día 8. Asistencia al acto conmemorativo del cuadragésimo segundo aniversario de la 
creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, realizado en el Auditorio de 
Palacio Municipal. 

Día 12. Participación en el DXXIV Aniversario del día de los Pueblos Originarios de 
América, mediante un discurso alusivo sobre el concepto acuñado por Miguel León 
Portilla en la conmemoración del Quinto Centenario del “Encuentro de 2 Mundos”, 
celebrado en la “Plaza 28 de Julio”. 

Día 15. Participación en la marcha denominada “Caminando por la Libertad” 
convocada por la Organización A 21como parte de la lucha mundial contra la Trata 
de Personas en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Día 17. Participación en la conmemoración del LXIII Aniversario del Decreto por el 
cual se dio derecho al voto de las mujeres en nuestro país, evento en el que 
presenté un discurso alusivo a la historia del movimiento político femenino de la 
izquierda nacional y los pendientes que aún quedan en la gestión gubernamental 
hacia los derechos de las mujeres, celebrada en la “Plaza 28 de Julio”. 

Día 18. Asistencia a la presentación del Acuerdo de Disciplina Financiera del 
Ayuntamiento de Solidaridad para la gestión 2016-2018, realizada en el Auditorio de 
Palacio Municipal. 

Día 19. Asistencia a la ceremonia de conmemoración del XLVI Aniversario Luctuoso 
del General Lázaro Cárdenas del Río, realizada en la “Plaza 28 de Julio”. 

Día 21. Asistencia a la Reinstalación del Comité Operativo Especializado en 
Fenómenos Hidromteorológicos en caso de contingencias para el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, celebrado en el Auditorio de Palacio Municipal. 

Día 24. Asistencia a la conmemoración del LXXI Aniversario de la Creación de la 
Organización de las Naciones Unidas, celebrado en la “Plaza 28 de Julio”. 

Día 24. Asistencia a la entrega de dos unidades policiacas donadas por empresas 
constructoras, así como equipos fotográficos para vigilancia policiaca en nuestro 
municipio, celebrada en la “Plaza 28 de Julio”. 

Día 25. Asistencia a la entrega de camiones recolectores de basura, realizada en la 
Plaza “28 de Julio”. 
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Noviembre 2016 

Día 1. Recorrido por la exposición de altares conmemorativos al día de muertos, 
realizada en la “Plaza 28 de Julio”. 

Día 9. Asistencia a la conferencia de prensa donde se presentó el Programa “Crédito 
a la palabra” mediante el cual se otorgan créditos económicos a mujeres de bajos 
recursos o con necesidad de generar ingresos a través de un negocio propio, 
realzada en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez”. 

Día 11. Asistencia a la instalación del Comité de Salud Municipal para la gestión 
2016-2018, realizada en el Auditorio Municipal. 

Día 14. Asistencia a la Inauguración de la 23ª Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología y conferencia del Dr. Guillermo de Anda, Arqueólogo Subacuático, 
Director del Proyecto “Gran Acuífero Maya” financiado por National Geographic, 
Aspen Institute, UNAM y Universidad Tecnológica de la Riviera, realizado en el 
Planetario Sayab. 

Día 15. Asistencia a la conferencia dirigida a estudiantes del CECyTE por el día 
Estatal de Prevención del Alcoholismo. 

Día 18. Asistencia a la presentación del Programa “Reforestación Urbana de 
Solidaridad”, a iniciativa del 4° Regidor y Presidente de la Comisión de Turismo y 
Ecología, Gustavo Maldonado, realizada en el Hotel Paradisus. 

Día 25. Asistencia a la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de 
Género y presentación del Programa “Caras Vemos, Violencia NO Sabemos”, 
realizado en el Auditorio del Palacio Municipal. 

Diciembre 2016 

Día 1. Participación en la Instauración del Día de la Lucha contra el SIDA, y 
encendido de las luces correspondientes, iniciativa presentada al H. Ayuntamiento a 
solicitud de la Asociación Civil Playa Pride, presidida por Jan Novak y aprobada por 
unanimidad en la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo. 

Día 1. Asistencia a la ceremonia de entrega de la rehabilitación del callejón del arte. 

Día 13. Asistencia a la Escuela Secundaria Edmundo Villalba para la degustación de 
gastronómica organizada por el prof. Abder Morales López, responsable del Taller 
de Alimentos y Bebidas de dicha institución educativa, con las atenciones de la 
Directora, profa. Catalina Martínez Tolentino y el subdirector, prof. Víctor Manuel 
Aguilar. 
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Actividades de la Comisión y Gestión Social 

El 25 de octubre de 2016, a invitación de la Diputada Laura Beristaín Navarrete, 
asistí a la reunión de trabajo realizada en el Congreso del Estado de Quintana Roo, 
convocada por Diputados de la XV Legislatura para abordar el tema de los servicios 
que presta la concesionaria Aguakan en el Municipio de Solidaridad, con la intención 
de encontrar una alternativa para la cancelación del contrato de concesión otorgado 
a dicha empresa, durante las pasadas administraciones, municipal y estatal, en 
dicha reunión de trabajo estuvimos presentes los Regidores integrantes de la 
Comisión Especial de Concesiones del Municipio de Solidaridad, el Director General 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo y Diputados de la 
XV Legislatura. 

A invitación expresa del Lic. Rafael Barragán Vázquez, Titular de la Coordinación de 
Inclusión y Equidad de Género, me integré a los trabajos de la Comisión creada para 
atender las necesidades específicas de personas discapacitadas y en estado de 
vulnerabilidad donde se analizan las condiciones actuales de nuestro municipio con 
respecto de las acciones de gobierno para la satisfacción de necesidades sociales y 
laborales que requieren esos grupos en el Municipio de Solidaridad. 

Realicé, en compañía de las compañeras Regidoras, Luz Fabiola V. Ballesteros 
Xicoténcatl, Cindy Berenice García Madrigal y Blanca Estrella Peralta Manuel, una 
visita a las instalaciones del DIF Municipal para conocer las condiciones en que 
realizan sus actividades en beneficio de la población, mediante la cual pude 
constatar de las necesidades de apoyo que requiere esa institución para el apoyo a 
grupos vulnerables de nuestra sociedad. También realizamos un recorrido por los 
Centros de Atención y Desarrollo Infantil, dependientes del DIF Municipal, donde 
pude constatar una serie de carencias tanto físicas como de servicio para las 
instalaciones y el personal que labora en estas. 

El día 8 de octubre asistí al Hospital General de Playa del Carmen para apoyar a la 
familia de Don Damián Pérez Calderón, quien fuera un ícono de nuestra ciudad en 
su actividad de voceador durante más de 17 años en la avenida Constituyentes 
esquina con Carretera Federal, quien falleció a la edad de 89 años, la familia no 
aceptó apoyo económico y solicitó difundir su deseo a la población en general, ante 
tal situación, el apoyo brindado a la familia de Don Damián fue facilitar los trámites 
correspondientes ante el Registro Civil. 

Atendí diversas solicitudes de apoyo a la comunidad, las cuales fueron presentadas 
en la oficina de la Regiduría, así como por medio de las redes sociales, entre dichas 
solicitudes se pueden mencionar las siguientes:  
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Limpieza de áreas comunes en los Fraccionamientos “Palmas 1” y Cristo Rey, así 
como en la Colonia Ejidal, eliminando los focos de infección y riesgos a la salud que 
se habían formado por la acumulación de basura. 

Retiro de un camión de volteo abandonado en la avenida 11 casi esquina con 115, 
de la Colonia Ejidal, al representar un peligro, tanto para los automovilistas como 
para los transeúntes. 

Limpieza y Nivelación de la calle 8 norte entre avenidas 95 y 100 norte de la Colonia 
Ejidal. 

Se gestionó la donación una silla de ruedas para una persona de la tercera edad (87 
años) del fraccionamiento Villas del Sol, realizada por el DIF Municipal, se donaron 
dos sillas de ruedas con recursos personales, una para un joven trabajador quien 
vive en Villas del Sol y sufrió un accidente que lo dejó imposibilitado para caminar, y 
la otra para una persona de la tercera edad (76 años) en la Colonia Colosio. 

Promoví el apoyo para dos jóvenes deportistas con discapacidad visual, Citlalli 
Borges Tun y Harold Chan López, quienes participaron en natación y atletismo, 
respectivamente, en las paralimpiadas nacionales con miras a lograr un lugar para 
representar a México en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2017. El apoyo 
consistió en una aportación económica con recursos personales, la gestión ante el 
Instituto Municipal del Deporte que otorgó los boletos de avión para uno de los 
competidores, y la gestión y promoción de la jornada de masajes que brindaron 
compañeros invidentes, coordinados por el profesor Luis Raúl Olivares Juárez, los 
días 22 de noviembre y 1 de diciembre, realizada en las instalaciones del DIF 
Municipal cobrando una cuota de cien pesos por masaje. 

Gestioné y organicé la Jornada Oftalmológica en apoyo a la economía familiar, 
realizada del 5 al 21 de diciembre de 2016, mediante la cual se ofreció a la 
población, examen de la vista y lentes gratis, con la compra de armazón en 
promoción de 299 pesos, atendiendo a 486 personas, donando 54 lentes a personas 
que requerían el uso de éstos, pero no tenían la capacidad económica de pagarlos; 
debido al éxito obtenido y a solicitud de la ciudadanía, la campaña se prolongó hasta 
el día 27 de diciembre y se está programando para realizarla durante el año 2017. 

 

En cumplimiento a las disposiciones legales correspondientes, expresadas en el 
fundamento legal de éste documento, entrego al H. Ayuntamiento de Solidaridad 
éste informe, correspondiente al primer trimestre de la gestión 2016-2018, 
protestando lo necesario. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

Norma Angélica Ríos Holguín 
Décima Primera Regidora 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables 
 

 

 

 


