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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 Segundo 

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. 

 

 

 

 



H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo 

Norma Angélica Ríos Holguín 
Decima Primera Regidora 

Palacio Municipal, Av. 20 Norte entre calles 8 y 10, Centro. Playa del Carmen, Quintana Roo. 
C.P. 77710 

Teléfono (984) 877 30 50 ext. 10041 

 

 

Actividades de la Décima Primera Regiduría. 

Asistí a cinco Sesiones Ordinarias, del H. Ayuntamiento de Solidaridad, de las 
cuales paso a presentar una breve reseña. 

Octava Sesión Ordinaria 

Realizada el 17 de enero de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 
Palacio Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, en la cual se abordaron los 
siguientes asuntos:  

Aprobación del convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMJ), para 
cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa 
“Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio 
fiscal 2017. 

Aprobación del Programa Academia de Bomberos “Alejandro Javier Contreras 
Sánchez”, para desarrollar el curso de capacitación y adiestramiento que se imparte 
al personal de la Dirección de Bomberos. 

Décima Sesión Ordinaria 

Realizada el 17 de febrero de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 
Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos: 

Aprobación de la creación de la Gaceta Municipal. 

Aprobación del Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer. 

Se presentó la agenda que se diseñó para la Comisión Especial de Revisión y 
Vigilancia de Concesiones, por medio de la cual se instalaron mesas de trabajo en 
diferentes colonias del municipio, para atender demandas por cobros indebidos y 
cortes del servicio, como parte de la revisión de las condiciones del contrato con la 
empresa Aguakan. 
 
Décima Primera Sesión Ordinaria 

Realizada el 22 de febrero de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 
Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos: 
 
Presentación del Plan de Desarrollo Municipal para el ejercicio 2016-2018, 
elaborado mediante la armonización con el Plan de Desarrollo Estatal, para hacer 
coincidir los cinco ejes de acción estatales con las acciones municipales. 

Décima Segunda Sesión Ordinaria 

Realizada el 17 de marzo de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 
Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos: 
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Creación del Consejo Consultivo para la Atención de Etnias, que tiene como objetivo 
la implementación de acciones para combatir las manifestaciones en contra de la 
igualdad entre los ciudadanos y la discriminación por origen, raza o religión. 

Se aprobaron diversas reformas al Reglamento de Mejora Regulatoria. 

Décimo Tercera Sesión Ordinaria 

Realizada el 24 de marzo de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 
Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos: 

Aprobación del Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2017, que 
determina un monto de operación por $ 357,500.00 (trescientos cincuenta y siete 
mil, quinientos pesos 00/100), por medio del cual se prioriza la obra pública 
productiva y de calidad para beneficio de los ciudadanos del municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 

 

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: 

Enero 2017 

Día 31. Participé en la Instalación del Comité Técnico del Programa “Crédito a la 
Palabra para Mujeres Emprendedoras”. Este programa financiara los proyectos de 
negocio para que las mujeres mejoren su economía familiar. 

Febrero 2017 

Día 2. Asistimos a la plática: Papás digitales en acción, taller impartido por Mamá 
Digital Riviera Maya. Ante los riesgos que implica el uso de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, se impartió el taller para el uso responsable de las 
redes sociales y prevenir riesgos, así como la comisión de delitos que puedan dañar 
a las familias de nuestro municipio. 
 
Invitamos a varios ciudadanos de diferentes localidades de Solidaridad, con quienes 

https://www.facebook.com/mamadigitalrivieramaya/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mamadigitalrivieramaya/?fref=mentions
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nos reunimos, al terminar el evento, para intercambiar impresiones, así como 
atender sus peticiones. 

 
Día 3. A solicitud de Mary Jael González, estudiante de la Universidad de Quintana 
Roo, campus Riviera Maya, acepté participar en una entrevista en la que se 
abordaron temas sobre las necesidades y requerimientos de grupos sociales con 
algún tipo de discapacidad, los tipos de apoyo existentes, las instituciones 
gubernamentales que atienden a estos grupos, así como las políticas públicas 
correspondientes. 

Participación en la Reinstalación y Primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal. 

Día 14. Con el objetivo de promover valores en nuestra sociedad, desde la Comisión 
de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, organizamos el evento conmemorativo 
al Día del amor y la amistad.  

Día 21. Participación en el Foro de Consulta Ciudadana organizado por la XV 
Legislatura del Congreso del Estado, en la Universidad de Quintana Roo, Campus 
Playa del Carmen, donde presenté las siguientes iniciativas de ley y reforma para 
beneficio de las familias y los grupos vulnerables de Quintana Roo. 

- Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
- Reforma a la Ley de Asistencia Social, para apoyos directos a Madres Solteras, 
Discapacitados y Jóvenes en Situación de Calle. 
- Ley de Comedores Sociales del Estado de Quintana Roo. 
- Reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
  

Día 22. Participación en la Segunda Sesión Ordinaria 2017 de COPLADEMUN en la 
cual se presentó el Proyecto del Plan Municipal del Desarrollo por parte de la 
Secretaria de Finanzas y Planeación. 

Día 27. Acudí, en compañía del Regidor Gustavo Selvas Bonifaz, al tercer parque 
del fraccionamiento Villas del Sol, para la entrega de uniformes deportivos a un 
equipo de futbol, en apoyo a la integración social mediante el fomento al deporte. 

Al momento del evento, se acercaron un grupo de mujeres solicitando nuestra 
intervención para atender su solicitud de apoyo para organizar la venta que realizan 
en el segundo parque del mismo Fraccionamiento, así como por cuestiones de 
inseguridad que padecen en esa zona de la ciudad de Playa del Carmen. 
 
Día 28. Debido a una llamada de auxilio por parte de las mujeres tianguistas del 
Segundo Parque de Villas del sol, acudí, en mi calidad de presidente de la Comisión 
de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, en defensa de esas mujeres, quienes 
fueron agredidas por elementos de Seguridad Pública Municipal. 
 

https://www.facebook.com/riosnormaangelica/photos/pcb.1659176997709557/1659162301044360/?type=3
https://www.facebook.com/riosnormaangelica/photos/pcb.1659176997709557/1659162301044360/?type=3
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Marzo 2017 

Día 6. En el marco de la Tercera Semana de los Derechos Humanos de las Mujeres, 
asistí a la Conferencia Magistral "Paridad Política: ¿Realidad o ficción?" impartida 
por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, en el Senado de la República.  

Día 7. Respondiendo a la petición de vecinos de Puerto Aventuras, se realizó una 
reunión en la que expusieron sus inquietudes, solicitaron apoyo para la solución de 
fallas en los servicios públicos de su localidad y la gestión de diversos asuntos para 
beneficio de los habitantes de dicha demarcación municipal. 

Día 14. Asistí a la Instalación de la Comisión de Ecología del Municipio de 
Solidaridad, donde se presentaron programas y proyectos existentes por parte de la 
Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, tales como: 
Tortugas Marinas  
Kilo Verde 
Pez León 
Reciclatón 
Yo Reciclo en mi Escuela 

Día 18. Participación en el Programa "KILO VERDE" de Residuos Reciclables, para 
intercambiar papel, pet, plástico duro, revistas, libros, latas, cartón y vidrio por 
plantas nativas, en apoyo a los programas de la Dirección General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

Día 23. Participación en la 3ra Sesión Ordinaria 2017 del COPLADEMUN, donde se 
presentó el Cierre del Programa Operativo Anual 2016 (POA) y la Presentación 
Inicial del Programa Operativo Anual 2017 (POA). 

Día 28. Como parte del compromiso con la educación, considerando a ésta como el 
medio de transformación social que requerimos, me integré en la organización y 
desarrollo de la "Muestra Gastronómica Regional 2017" por parte de los alumnos del 
3er grado, grupo F, de la Escuela Secundaria General No. 26 Edmundo Villalba 
Rodríguez, coordinado por el Prof. Abder Amar Morales López.  

Los alumnos de la especialidad de Alimentos y Bebidas prepararon platillos típicos 
de la región como son: relleno negro, cochinita pibil, brazo de reina, frijol con puerco, 
así como filete de pescado al mojo de ajo y ceviche de pescado, también 
presentaron algunos postres, todo esto acompañado con agua fresca de limón con 
pepino. 

Día 29. Participación en el evento Príncipe y Princesa de la Primavera, organizado 
por el DIF Municipal de Solidaridad. 

 

Actividades de la Comisión y Gestión Social 
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18 de febrero. En el Jardín de Niños “Alfonso García Robles” de la colonia “Cristo 
Rey” realizamos la rehabilitación de los juegos infantiles que se encontraban en mal 
estado. En la primaria “Constituyentes de 1974”, de la misma colonia, realizamos la 
ampliación de la biblioteca, donamos una mesa e instalamos una puerta que 
requerían para mejorar el servicio educativo en esas escuelas. 
 
 

2 de febrero. Gestión para la obtención de lentes a costo accesible al grupo social 
que encabeza el sacerdote maya, Luis Nah. 

24 de marzo. Gestión de cuatro cirugías en la Jornada de Cirugía de Labio Leporino 
y Paladar Hendido, que realizó el DIF Municipal. 

31 de marzo. Apoyo a la Asociación Civil “Vida y Esperanza Colosio” para la 
conmemoración del 23 aniversario luctuoso del Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

Durante el transcurso del trimestre se realizaron diversas gestiones de apoyo para la 
ciudadana, tanto para el descuento en trámites municipales, como en dotación de 
medicamentos, aparatos médicos, viajes para servicios médicos y diversos apoyos 
que solicitaron madres solteras, personas de la tercera edad y personas con 
capacidades diferentes. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Norma Angélica Ríos Holguín 
Décima Primera Regidora 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables 
 


