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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 abril al 30 de junio del año 2017. 

 

 

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 cinco Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento, cuatro Sesiones Ordinarias 
y una Sesión Extraordinaria, de las cuales paso a presentar una breve reseña. 

Décima Cuarta Sesión Ordinaria 

Realizada el 5 de abril de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 

Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos:  

Aprobación de la iniciativa para reformar la Ley de Hacienda del Municipio de 

Solidaridad, con el objetivo de apoyar con el descuento de 50% en el pago del 

Impuesto Predial a los adultos mayores, personas con discapacidad o en estado de 

vulnerabilidad. 

Modificaciones al Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer. 

Décima Quinta Sesión Ordinaria 

Realizada el 7 de abril de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 

Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos:  

Aprobación del acuerdo para la creación del Instituto de Arte y Cultura del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo, como Organismo Público Descentralizado, y de su 

Reglamento Interior. 

Aprobación del Reglamento para el Cuidado, Administración y Uso Correcto de 

Vehículo Oficiales del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Aprobación del Tabulador de Remuneraciones para el Personal de Confianza, 

Eventual y Asimilados al Servicio de la Administración Municipal 2016-2018 de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

Décima Sexta Sesión Ordinaria 

Realizada el 17 de mayo de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 

Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos: 

Creación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el 

Reglamento Interior del Comité de Transparencia. 

Décima Séptima Sesión Ordinaria 

Realizada el 19 de mayo de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 

Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos: 

Aprobación de Reglamento para la Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
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para el cual presenté algunas propuestas de mejora con el objetivo de garantizar un 

buen servicio y seguridad para los infantes y las madres trabajadoras. 

 

Décima Octava Sesión Ordinaria 

Realizada el 12 de junio de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 

Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos: 

Aprobación de la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, en materia de Combate a la Corrupción. 

Aprobación para aceptar en donación, a título gratuito, diversos vehículos por parte 

de diversas personas morales a favor del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 

Roo. 

Aprobación de la designación de la c. Julia Antonia Noh Pool, como miembro de la 

Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, Administración 2016-2018 con el cargo de 

Representante. 

Décima Novena Sesión Ordinaria 

Realizada el 28 de junio de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 

Palacio Municipal, en la cual se atendieron los siguientes asuntos: 

Firma del Convenio entre el Municipio y la Comisión Federal de Electricidad para la 

recuperación del 5% del cobro por derecho de alumbrado público. 

Por tratarse de un cargo que ya ha sido determinado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación como anticonstitucional, así como la afectación económica que 

representa para las familias de Solidaridad, Quintana Roo, mi voto fue en contra. 

Aprobación del acuerdo mediante el cual se crea la Comisión Especial Edilicia para 

la Evaluación y Propuesta de Energías Limpias del Honorable Ayuntamiento de 

Solidaridad. 

 

Sexta Sesión Extraordinaria 

Realizada el 7 de abril de 2017, en la Sala de Cabildo “Javier Rojo Gómez” del 
Palacio Municipal, en la cual se atendió el siguiente asunto: 

Aprobación de Reforma a los Artículos 69, 73 y 29 y el numeral 1, de la fracción III 

del art. 49 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo  

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/convenio?source=feed_text&story_id=1717172555243334
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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: 

Abril 2017 

Días 28, 29 y 30. Realización de festivales para festejar el día del niño, eventos en 
los que se organizaron juegos y presentación de un show cómico para los niños de 
los Fraccionamientos “La Guadalupana” (día 28), Puerto Aventuras (día 29), y en el 
Primer Parque de Villas del Sol (30). 

Día 29. Se dio apoyo a las tianguistas y bazaristas del fraccionamiento Villas del Sol 
para la realización de su evento conmemorativo del día del niño, donando bocadillos 
y botanas para los asistentes. 

Mayo 2017 

Día 9. Respondiendo a la invitación de unos ciudadanos de Misión las Flores asistí al 

convivio que organizaron para festejar el día de las madres. 

Día 18. Asistí y participé en la toma de protesta de comités vecinales, realizado en el 

auditorio de la Casa de la Cultura, para apoyar la participación ciudadana en las 

acciones de gobierno para beneficio de todos. 

Día 22. Reunión de trabajo, convocada por el Regidor Gustavo Maldonado Saldaña, 

para la presentación del proyecto de inclusión “Padres Geniales”. 

Día 23. Asistí a la proyección de la película “Un Mundo Maravilloso” organizada por 

vecinos del fraccionamiento Villas del Sol para realizar un debate sobre las 

características del modelo económico neoliberal y las consecuencias sociales que 

implica.  

Día 24. Participación en el taller “Jóvenes con Valor”, impartido por el DIF municipal 

en las escuelas primarias y secundarias de Solidaridad, cuyo objetivo es crear 

empatía, respeto, confianza, unidad, amor e igualdad entre niños y jóvenes para 

mejorar su desarrollo social y personal. 
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Día 26. Participación a la presentación del Perfil de Resiliencia Urbana, Atlas de 

Riesgo Municipal y Programa de Protección Civil en caso de desastres naturales. 

Día 26. Asistí al evento de inicio del programa de Reforestación Urbana, apoyando 

la recuperación de espacios vitales, oxígeno y sombra para todos, promovido por el 

Cuarto Regidor, Gustavo Maldonado Saldaña. 

Día 30. Participación en Seminario "Herramientas para la Gestión Efectiva de las 

Playas". 

Junio 2017 

Día 1. Participación en el programa, " Yo también cuento" para la entrega de actas 

de nacimiento por parte del DIF Municipal. 

Día 7. Participación en la Primera Mesa de Diálogo Estatal, organizada por el 

Consejo Estatal del INE en coordinación con el IEQROO, nos permitió conocer el 

programa ENCIVICA, para promover la participación democrática de nuestros 

conciudadanos. 

Día 21. Acudimos a la Firma de Convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento 

de Solidaridad con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo. 

Capacitar a nuestra gente para que los trabajadores tengan mejores oportunidades 

de vida.  

Día 21. Visita de supervisión al que será el nuevo edificio del Palacio Municipal en 

Solidaridad.  

Actividades de la Comisión y Gestión Social 

Día 5 de junio. Realizamos la Jornada de Oftalmología del 5 al 9 de Junio en 

CECyTE Playa del Carmen. 

Día 13 de junio. A invitación de Playa Pride y Playa Amigable participé con el tema 

“Grupos Vulnerables y su Importancia en el Sector Económico” en el panel de la 

Primera Feria de Negocios Amigables de la Riviera Maya.  

Día 14 de junio. Por invitación de Playa Pride asistí a la inauguración de la 

exposición Pictórica y fotográfica “Unidos en Colores” de la comunidad LGBT como 

parte de las actividades del día de la libertad sexual, en el teatro de la ciudad. 

Día 17 de junio. Participación en la marcha del orgullo LGBT, contando con la 
asistencia del Gran Comisionado de las Naciones Unidas para la defensa de los 
derechos sobre la libertad sexual.  

Día 28 de junio. Participación en el Taller: " Manejo y Atención a las Personas con 

Discapacidad en el Transporte Público Municipal. 
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Día 25 de junio. Participamos en el Primer Festival Internacional de Paella del Caribe 

Mexicano en apoyo a las causas humanitarias para grupos vulnerables.  

 

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 
 


