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Segundo Informe Anual de
Actividades y de Gestión
Agosto 2021 - Agosto de 2022

Mtra. Dulce María Sánchez Martínez
Regidora de la Fracción Edilicia del Partido Nueva Alianza
en el Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.
2020-2024

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en sus artículos 146, 149 y
150, fundamenta la obligatoriedad de los servidores públicos para rendir cuentas a la
ciudadanía sobre su accionar en la administración pública, encontrando en la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos un mecanismo complementario a esta encomienda.
Con fundamento en el artículo 69 X Bis de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo;
artículo 28 fracción IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma; y
cumpliendo con el punto número 7 de la Ética Política, Transparencia y Rendición de Cuentas
de los Principios de mi Partido Nueva Alianza Hidalgo, es que ahora presento mi Segundo
Informe Anual de Actividades y Gestiones en la regiduría del H. Ayuntamiento de Mineral de
la Reforma, Hidalgo; sumándome de ésta forma a los ejercicios de transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas que todo gobierno debe tener.

“La fuerza del equipo viene de cada miembro. La fuerza de cada miembro es el
equipo. Phil Jackson.”
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Amigas y amigos de Mineral de la Reforma:
En este segundo año de gobierno municipal, como regidora y
representante ciudadana, rindo cuentas sobre mis actividades
en el Ayuntamiento, así como trabajo realizado en las
comisiones y de las gestiones que se han hecho a la ciudadanía
mineral reformense, en cumplimiento de la obligación
constitucional y con convicción democrática, para informar el
avance alcanzado sobre las metas planteadas. El documento
que tienes en tus manos concentra las acciones realizadas
durante el segundo año de servicio y atención como
asambleísta, que contempla desde el mes de Septiembre de
2021 al mes de Agosto de 2022.
Estas acciones no pudieran ser, sin el apoyo institucional del
Presidente Municipal Lic. Israel Félix Soto, que nos ha
permitido coadyuvar en el avance y desarrollo del Plan
Municipal de Desarrollo 2020-2024, en el que gracias a tu
participación,
determinación y confianza, estamos
trabajando para que Mineral de la Reforma sea un municipio
más moderno y sustentable.
¡#TrabajandoEnEquipo construimos juntos el Mineral de la Reforma que anhelamos!

Mtra. Dulce María Sánchez Martínez
Regidora de la Fracción Edilicia del Partido Nueva Alianza en el Municipio de Mineral de la
Reforma, Hidalgo. 2020-2024
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Con base al artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal donde se establecen las facultades y
obligaciones de los regidores, durante estos meses se han realizado las Sesiones de las
Comisiones y de Cabildo a las cuales he asistido de manera presencial y virtual para contribuir
a un fortalecimiento de un gobierno apegado a la planeación, participación y democracia.
El presente informe se basa en tres ejes fundamentales, que coadyuvarán al cumplimiento del
Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024:




Propuestas, Acuerdos y Posicionamientos desarrollados en Sesiones de Cabildo;
Iniciativas, Mesas de Trabajo y Asuntos turnados en las comisiones en las que soy
integrante y en la Comisión Permanente de Educación y Cultura en donde presido;
Gestión Social directa y acompañamiento en trámites y servicios públicos municipales.

Desde 20 Agosto de 2021 a la fecha de éste Informe, se han realizado a 39 Sesiones Ordinarias,
4 Sesiones Extraordinarias y 4 Sesiones Solemnes; con la firme convicción desde el primer día,
trabajando y vigilando los puntos propuestos en el orden del día para posteriormente analizar,
estudiar y dictaminar de manera responsable y en colectivo, los temas que nos han turnado a
las diferentes comisiones del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Hgo. En la Sesión de las
Comisiones Conjuntas de Desarrollo Económico; Hacienda Municipal y de Turismo del 20 de
agosto de 2021, en el que estudiamos y analizamos la propuesta del Catálogo Turístico del
Municipio de Mineral de la Reforma, en
donde pudimos estudiar referente al
crecimiento de nuestro municipio en el
ramo económico y de infraestructura
como una consecuencia de su actividad
turística, debido al aprovechamiento de
los recursos naturales y culturales con los
que contamos, además, de generar y
gestionar apoyos a través de programas
que generan recursos estatales y
federarles, esto ha propiciado la llegada
de inversiones y el incremento de las
existentes de sus propios pobladores,
que atienden a un turismo cautivo y que
busca nuevos rincones o destinos, es por
eso que en el Ayuntamiento Mineral de la
Reforma
estamos trabajando para
lograrlo, y así poder despuntar como un
destino turístico atractivo, ya que cuenta con recursos susceptibles de aprovechamiento.
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#Comisiones
En la Sesión de la Comisión Permanente de
Gobernación, Bandos, Reglamentos y
Circulares del Ayuntamiento Mineral de la
Reforma, con fecha 20 de agosto de 2021,
realizamos el análisis de diversos temas que
sin duda coadyuvarán en la solución de
contrariedades en nuestro municipio, en
ésta sesión tuvimos la presencia del MVZ.
Arturo Cabrera Ortiz, quien es Director de
medio ambiente de éste municipio, con la
finalidad de trabajar de manera ordenada y
atendiendo las necesidades que requieren
tanto las áreas administrativas, los
ordenamientos jurídicos y su vigilancia en su operatividad.
[Como parte del trabajo es el reconocer las fechas importantes, por ello que aprovecho las
redes sociales y el impacto que éstas generan de manera positiva]
#Efemérides
El 21 de Agosto de 2021, cada año en México se celebra una
labor importante que realiza el Trabajador Social, por las
necesidades humanas como la educación, la alimentación,
la vivienda, el medio ambiente, el trabajo y en la salud,
así mismo, reconocemos a aquellas mujeres y hombres que
en su noble labor, brindan su tiempo y esfuerzo para darle
solución a los problemas de los demás, creando un
ambiente de seguridad para las personas. ¡Feliz día de la y
el trabajador social!
Fuente:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07SHHR9LX1pAB9oEtNfRQicUfXGZibWzUunzTBcsMe7SLNRe5nAkaRYhKrFC9yw6sl&id=108101510965725

#CelebrandoALosHéroes
Hoy se conmemora una de las profesiones más peligrosas y
más honorables del mundo. Hoy es #DiaDelBombero,
felicidades y todo mi reconocimiento a estos héroes de
innumerables batallas.
#DM #LaRegidoraDeLaEducación
Fuente:
https://www.facebook.com/RegidoraDulceSanchez.NA/photos/a.160806795695196/364663238642883/
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#Educación
El trabajo institucional da como oportunidad que se
atiendan las causas de todos, tal es el caso del
sector educativo del cual me honra en representar,
y que gracias a la visión y atención del Presidente
Municipal Lic. Israel Félix Soto se creó el programa
municipal "Limpiando Escuelas Cxntigo", que
brindó mantenimiento a 20 instituciones educativas
de nivel básico y medio superior de Mineral de la
Reforma; el banderazo de inicio se dio en la Escuela
Primaria
“Jaime
Torres
Bodet”
en
el
Fraccionamiento Paseos de Chavarría.
Dicho programa consiste en implementar en las instalaciones educativas, brigadas de limpieza,
poda de jardines y pintura en canchas destinadas para actividades físicas, con el objetivo
de poder ofrecer áreas acondicionadas ante un futuro regreso a clases presenciales,
beneficiando a 14 fraccionamientos de Mineral de la Reforma. Se reconoció el papel de los
docentes en la educación, sobre todo en momentos de pandemia, ya que la enseñanza a través
de medios digitales se vuelve más complicada y requiere redoblar esfuerzos, además de que se
han tenido que adaptar a nuevas tecnologías y protocolos sanitarios a los que las maestras y
maestros no estaban acostumbrados; por lo que se enalteció la voluntad de sacar a sus alumnos
adelante.
Fuente: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09ShYvRXNVqDgo5VR88StpZKRijkv61xWZhaqKv786NCKqJUR9PXaLec7W9tYJnJMl&id=108101510965725&_rdr

#Salud
Como síndicos, regidoras y regidores que
conformamos al Ayuntamiento de Mineral de la
Reforma, fuimos testigos y partícipes de las
estrategias de salud que se implementaron, tal es
el caso de la Estación de Relleno de tanques de
oxígeno medicinal, con el objetivo de evitar la
propagación y reducir a el índice de la gente que
perdió la vida y que derivó en alta demanda de este
insumo para atender a los pacientes más graves y
de bajos recursos.
Fuente:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mBPzGQ6kkbLdBrSYYV9ndJt9LW4xp6mgozw8jxgifZmN7WP1ewkv2QtqSsZJxCsxl&id=108101510965725&_rdr
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#Capacitación
Se impartió por el Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
Hidalgo, la ponencia "Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados",
siendo una de nuestras responsabilidades de estar
al día con los nuevos lineamientos que se establecen
al estar en contacto con la ciudadanía. Dicho
organismo estatal tiene como obligación el ampliar
y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a
la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que
deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su
incumplimiento.

#CeremoniasCívicas
En Septiembre de 2021, nos dimos cita en la recién inaugurada Explanada Municipal “La
Justicia” de Mineral de la Reforma, para conmemorar como cada 13 de septiembre el
aniversario de la Batalla del Castillo de Chapultepec
o también llamado el día de los Niños Héroes. Esta
fecha se conmemora año con año gracias a que seis
cadetes que estudiaban en el Colegio Militar con
sede en el Castillo de Chapultepec, defendieron a la
patria de los invasores estadounidenses. La gesta
histórica de los niños héroes no sólo consistió en la
defensa de nuestra soberanía, la Batalla de
Chapultepec la podemos visualizar claramente como
ese heroísmo y sobre todo una defensa del futuro de
nuestro país, que representan el ímpetu, la valentía,
patriotismo y la fuerza con la que las nuevas
generaciones luchan por sus ideales.
Como presidenta de la Comisión Permanente
de Educación y Cultura del Ayuntamiento de
Mineral de la Reforma, está en mis facultades
el participar en las actividades del
ayuntamiento así como vigilar su cumplimiento
en las disposiciones que correspondan.
Fuente:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=380948193681054&set=pcb.380948280347712
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#CeremoniasCívicas
Conmemoramos el 211°Aniversario de la
Independencia de México. En el que integrantes
del Ayuntamiento honramos con respeto a los
héroes que lucharon por nuestra soberanía
trabajando unidos por hacer de nuestra nación
un lugar mejor.

#ApoyoAlasEscuelas
El 18 de Septiembre de 2021, visité al Profr. Gerardo Burgos Ramírez, Director Escolar de la
Primaria "Efrén Ángeles Pérez" ubicada en el Fraccionamiento
Hacienda Margarita y a la Asociación de Padres de Familia
donde preside la Señora Leticia Medina Hernández, para
conocer de cerca sus requerimientos y necesidades que
tienen como plantel educativo, reconociendo el trabajo en
equipo y dedicación que han realizado en esta escuela, que
pese a la situación de confinamiento, han seguido la labor
por mantener en mejores condiciones esta institución. Para
que todos los esfuerzos dan resultados positivos se debe de
trabajar de la mano y siguiendo un mismo fin, es por eso que
me llena de
alegría el poder
coadyuvar
en
cumplir
este
objetivo,
porque somos
un equipo y juntos podremos hacer más cosas en
favor de la #Educación de nuestras alumnas y
alumnos. En días posteriores a ésta visita di
respuesta favorable a su petición, coadyuvando a
seguir apoyando a nuestras escuelas del municipio
de Mineral de la Reforma; adquiriendo
herramientas que permitan continuar el
mantenimiento a las áreas verdes para el personal
de apoyo a la educación.
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#ContestaciónAlinforme
En Sesión Solemne del mes de Septiembre de 2021, ante mis compañeras y compañeros del
Cabildo, di contestación al Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal Israel Felix
Soto, dando cumplimiento a lo estipulado por el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Hidalgo y 21 fracción cuarta del Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Espacio en donde además tuve oportunidad de agradecer a las maestras y maestros por su
entrega, dedicación y profesionalismo, reconociendo también a los supervisores, directores,
personal de apoyo y asistencia, quienes desde sus espacios han sido elemento importante para
realizar el trabajo educativo en estos 18 meses de pandemia.

#DíaDeLaPaz
21 de Septiembre de 2021- Hoy es el Día Internacional de la Paz.
Una fecha para recordar que debemos #Construir un mundo sin violencia
e igualdad y reforzar los ideales de paz a través de la educación y la
cultura. "La paz mundial comienza con la paz interior". Dalai Lama
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#EducaciónYCultura
Llevamos a cabo la ceremonia conmemorativa de los 200 años de la consumación de la
Independencia de México en la explanada de
Pachuquilla. En dicho evento se destacaron
ideales de trato igualitario y la abolición de la
esclavitud.
Se colocó un pebetero para proceder a la
incineración de la bandera, que se contempla
en el artículo 54 bis de la Ley sobre el Escudo,
la Bandera y el Himno Nacional, donde se
establece que el lábaro que haya sufrido un
deterioro, debe sustituirse por uno nuevo.
“Ciudadanos vengo en nombre de México a
encomendar a su patriotismo, esta bandera
que simboliza su independencia, su honor, sus
instituciones y la integridad de su territorio”.
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#Deporte
En la Feria Deportiva 2021 del Ayuntamiento de Mineral de la
Reforma, tuve la oportunidad de platicar con Luis Antonio
Álvarez Murillo, conocido también por su apodo como El
Abuelo, es un deportista mexicano de la especialidad de tiro
con arco. Álvarez participó en los Juegos Olímpicos de Londres
2012 representando a México en el tiro con arco en la
competencia individual y en equipo. Y en 2021 Medallista
Olímpico en Tiro con Arco en los juegos de Tokio.
En la Feria Deportiva 2021, se hizo entrega de reconocimientos a las y los Deportistas
Hidalguenses que por su esfuerzo y perseverancia han logrado superar metas y con ello, puesto
en alto el nombre de nuestro estado. Sin duda este resultado es gracias al respaldo y apoyo de
sus familias y amigos, hoy en la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma se crean
espacios para desarrollar el deporte en un ambiente seguro y en paz.
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#EnLaRed
No hay palabras para expresar la
emoción que se siente el presenciar a
jóvenes practicando el deporte que les
apasiona, gracias a sus entrenadoras y
entrenadores que guían su desempeño,
por estar con ellos y desarrollar su
potencial.
#DM #LaRegidoraDeLaEducación
Fuente:
https://www.facebook.com/watch/?v=554450609127738&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

#VinculaciónCiudadana
El gestionar y acompañar a la gente que confía
en una servidora es una de mis mas grandes
pasiones, siempre he dicho que en cada
oportunidad que se tenga es para ayudar a los
demás, los puestos o comisiones son pasajeros, la
gratitud y la solidaridad son eternas. En ésta
ocasión visitamos a la titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Mineral de la Reforma, con la finalidad de
vincular a los ciudadanos a los programas se
ofrecen.

No solamente físicamente he brindado atención
ciudadana, he aprovechado la tecnología para poder
conectarme con los vecinos para organizarnos y
llevar acciones de mejora para su colonia.

Fuente:
https://www.facebook.com/RegidoraDulceSanchez.NA/photos/a.160806795695196/389506789491861/
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#Contraloría
El trabajo coordinado con los municipios del
estado para generar estrategias y metas que
mejoren las condiciones de vida de los
hidalguenses en uno de los objetivos de las
Sesiones Ordinarias de la Región 1, de la
Comisión Permanente de Contralores EstadoMunicipio. En donde se nos informó y explicó
sobre la creación de la Ley de Protección a
Denunciantes y Testigos de Hechos de
Corrupción, mismo que no existe en el país y
que posiciona al estado de Hidalgo como
punta de lanza; se destacó que actualmente
se trabaja con presidentes municipales para
que, de manera paralela y equiparada, se sumen para realizar grandes cambios.

#Comisiones
Atendiendo las nuevas
disposiciones y a la evolución
que conlleva la ciudadanía y
por consecuencia sus
problemáticas, se modificaron
las comisiones permanentes y
especiales del Ayuntamiento de
Mineral de la Reforma, en
donde en los primeros días de
Octubre de 2021, iniciamos las
sesiones de Instalación para dar
legalidad a éstas
modificaciones.

Fuente: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WJxwhAbdFu9f3wCgSNvVNV1sNgrFA2UptYvsmD3A7WFAsxsE8gwjFKwYfieXqgGVl&id=108101510965725&_rdr
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#Mujeres
Acudí al Taller: Corresponsabilidad Familiar,
Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres,
en el Centro Mineralense De las Artes, como parte
de las actividades que realizó el Instituto Municipal
de las Mujeres en Mineral de la Reforma.

#Comisiones
Los trabajos que se realizamos como
regidoras y regidores en el interior del
Ayuntamiento Mineral de la Reforma es
también el dotar de certeza jurídica, de
plantear soluciones, presentar iniciativas y
proyectos para el desarrollo humano y
social de nuestro municipio, es por eso que
realizamos diversas sesiones de comisiones
conjuntas, que sirven para estudiar y
analizar dichas propuestas, trabajando en
equipo es que logramos avanzar en materia de Derechos Humanos, en Desarrollo Económico y
Seguridad Pública Municipal.

#NiñezYeducación
La entrega de Libros Infantiles de Derechos
Humanos es un paso importantísimo en el
desarrollo humano de las niñas y niños mineral
reformenses, porque son las bases que servirán
para fomentar a una sociedad basada en valores y
principios. Hoy la semilla está sembrada en ellos
y como Ayuntamiento Mineral de la Reforma
seremos garantes del respeto y cumplimiento de
sus derechos.
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#AtenciónAlaCiudadanía
Una de las responsabilidades como regidora constitucional de Mineral de la Reforma es el
mantener siempre el contacto directo con nuestras vecinas y vecinos mineral reformenses, por
eso visitamos a la Comunidad de "La Higa", personas
que aunque pertenecemos al mismo municipio, no
tenemos la misma accesibilidad en los servicios
básicos indispensables para el desarrollo social, es por
eso que se realizó la quinta Audiencia Ciudadana que
encabezó el Presidente Israel Felix Soto, con el
objetivo de escuchar y plantear soluciones así como
diseñar propuestas para elaborar programas viables
que respondan a las demandas y a su vez generen el
progreso de éstas familias.
La meta es clara, hacer de Mineral de la Reforma un
mejor lugar para vivir, y eso lo seguiremos cumpliendo
trabajando en equipo priorizando siempre el bienestar de nuestra gente.

#ComparecenciasMR
En estricto apego a la transparencia y
rendición de cuentas, damos inicio a
la glosa con motivo del Primer
Informe de Gobierno del Presidente
Municipal Lic. Israel Félix Soto, con la
presencia de los titulares de las
distintas Secretarias que integral el
Ayuntamiento de Mineral de la
Reforma.

16

#EducaciónYcultura
Como
Presidenta
de
la
Comisión
Permanente de Educación y Cultura,
presencié la signa y el establecimiento de
acuerdos educativos con la Dra. Shadia
Martínez Lozada y la Universidad
Tecnológica de la Zona Metropolitana del
Valle de México (UTVAM), de la Universidad
Tecnológica de Mineral de la Reforma
(UTMiR), del CONALEP Plantel Pachuca 1 y
del Instituto Hidalguense de Educación para
Adultos (IHEA), porque en el Ayuntamiento
Mineral de la Reforma tenemos claro que la
#Educación es la clave para lograr una
sociedad responsable, participativa y
comprometida.

#FeriaDelLibroInfantilyJuvenil
Como Presidenta de la Comisión y Cultura, asistí a la Feria de Libro Infantil y Juvenil de Mineral
de la Reforma 2021, con la finalidad de promover el hábito de la lectura entre la niñez y
juventud Mineral Reformense.
La presencia virtual de la Feria fue a través las transmisiones en vivo de cada una de las
actividades, así como difusión de las mismas, con las cuales se tuvo un alcance de más 125 mil
personas, quienes estuvieron presentes a distancia
e interactuaron con el contenido generado en redes
sociales, además de 1,800 clics en los micrositios.
Una de las actividades iniciales fue el Leetón 2021,
en el que se registraron 11,843 instituciones y
personas, de todas las edades de los 84 municipios
del Estado y 25 estados del interior del país, con
una aproximada participación de 124,902
hidalguenses que en conjunto suman un estimado
de 2,498,040 minutos de lectura en total.
Fuente: http://cultura.hidalgo.gob.mx/
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#OrganizacionesCiviles
Estuve presente en la toma de protesta de la
Organización de Jóvenes Políticos de las Américas
capítulo Hidalgo, por lo que hoy en nuestro estado,
con ustedes fomentando la participación y activismo
social; en donde acudieron representantes de más
de 30 organizaciones de la sociedad civil para
participar en un bazar organizado por jóvenes
emprendedores.

#AyuntamientoInfantil
Con el objetivo de sostener espacios en donde Niñas, Niños y Adolescentes conozcan y
participen en ejercicios democráticos, se celebró la toma de protesta del Primer Ayuntamiento
de la Niñez en el municipio de Mineral de la Reforma. Por su parte, este lunes el Alcalde de
Mineral de la Reforma Israel Felix Soto tomó protesta a 11 niñas y 11 niños de entre 10 y 13
años de edad residentes de este municipio; para integrar el Primer Ayuntamiento de la Niñez
de nuestro Estado. Este
organismo infantil abordará en
sus Comisiones de Interés
temáticas
de
desarrollo:
académicas,
deportivas,
artísticas y culturales.
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#HaciendaMunicipal
La transparencia y rendición de cuentas son
temas importantes que, como cada mes y en
cumplimiento a los ordenamientos legales se
realizó la entrega del informe financiero
mensual correspondiente a Septiembre, del
estado que guardan los ingresos y egresos de la
Hacienda Municipal del Ayuntamiento Mineral de
la Reforma.

#MiPrimerComputadora
Con el objetivo de seguir reforzando su educación y dotando de herramientas para su desarrollo
educativo. Se realizó la Tercera Entrega de Computadoras en el Ayuntamiento Mineral de la
Reforma. Beneficiando a la niñez mineral reformense de manera directa.
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#MesasDeTrabajo
El contacto directo con las
direcciones de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Social del
Ayuntamiento de Mineral de la
Reforma, en conjunto con mi
compañero regidor José Luis Serrano
quien preside la Comisión de
Gobernación, Bandos, Reglamentos y
Circulares, sostuvimos una reunión y
mesa de trabajo con el área Arte y
Cultura Municipal, donde los temas
principales referentes a los eventos
culturales.

#SesionesOrdinarias
En estricto apego y de manera virtual derivado de las medidas e indicaciones de salud, estuve en la
Vigésimo Primera Sesión Ordinaria (virtual) del Ayuntamiento, en términos de lo establecido en el
artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y el Acuerdo No.A.M.R./40SE/
361/23MARZ02020.
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#ContactoCiudadano
Durante la pandemia, el compromiso es cuidar de la
salud de todos, es por eso que durante los momentos
más críticos del confinamiento, realicé sesiones vía
zoom para atender a diferentes líderes de las colonias
y fraccionamientos para atender sus requerimientos, ya
que la pausa la hicimos para no salir y contagiarnos,
pero lo que la gente necesita, eso no se detuvo, por
ende sostuve una agenda de trabajo de manera híbrida.

#Cultura
Fomentamos la expresión artística hidalguense
y reconocemos lo hermoso de nuestras
tradiciones, y como muestra de ello fuimos
testigos del encendido de la Catrina Gigante en
la Plaza de la Justicia en Pachuquilla, Hgo;
fomentando nuestras actividades sociales y
coadyuvando en el desarrollo económico local.
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#AtenciónCiudadana
La comunicación permanente con los vecinos de todos los
fraccionamiento es una responsabilidad que como
representante popular debemos siempre de tener, platiqué con
la Señora Leticia Medina, vecina del Fraccionamiento Hacienda
Margarita en Mineral de la Reforma, Hgo., siempre es grato
coincidir con personas que quieren y buscan lo mejor para
todos.
De ésta manera podemos conocer las necesidades y
requerimientos que como vecinos tienen, y es así que tenemos
la información de primera mano que nos permite dirigir los
programas y proyectos para coadyuvar en la solución de éstas
necesidades ciudadanas.

#Comunidades
Agradezco a la comunidad de Azoyatla, Mineral
de la Reforma, también al Club Rotaract Mineral
de la Reforma y al C. Armando por permitir
sumarme a estas actividades en pro de las y los
niños, contenta y honrada de poder llevar mi
granito de arena y llenar de alegría en estos
tiempos tan difíciles.
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#Mujeres
Acudí a la Clausura de las Jornadas de Salud "Previniendo
contigo" conmemorando al #MesRosa en la Secretaría de
Desarrollo Humano y Social de Mineral de la Reforma,
reconozco la labor de Julio César Monzalvo y de todo su
equipo de trabajo así como a la Secretaría de Salud de
Hidalgo por su valiosa colaboración y a los colectivos y
organizaciones que se sumaron a esta iniciativa para
promover la defensa de los derechos humanos de las
mujeres, la erradicación de la violencia de género
mediante cursos y talleres en favor de todas y todos los
mineral reformenses. Como regidora y presidenta de la
Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento Mineral
de la Reforma es importante la suma de voluntades y la
generación de estrategias para fortalecer cada día más a
las políticas públicas para juntos lograr el Mineral de la
Reforma que anhelamos.

#Empoderamiento
Asistí al Fashion Show de Coronación de Katya
Hernández como ganadora de Mexicana Universal
Hidalgo 2021, quien representará a nuestro estado en la
etapa nacional de este certamen, es importante el
apoyo entre mujeres, no solo en la política sino en todas
las facetas en las que podemos desarrollarnos.

#Tradiciones
Participé como jurado en el concurso de Catrinas y
Catrines
en
Ixmiquilpan
Hidalgo,
reconozco
ampliamente la creatividad de todas y todos los
participantes, actividades como ésta dan visibilidad y
realce a nuestra cultura.
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#ActualizaciónParaElServicio
Estuve en línea en el Foro Digital 2021 de Alcaldes de México , "Hacia la Nueva Gestión Pública".
Siempre hay que mantenernos actualizados para optimizar nuestro desempeño en la
administración pública municipal para cumplir con responsabilidad y profesionalismo.

#Capacitación
Y en la capacitación "Municipios Saludables para un Desarrollo Integral ", de Alcaldes de México.
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#ServiciosPúblicosMunicipales
Se realizó la entrega de equipo y herramientas a las y los compañeros que integran a las
diferentes áreas de la dirección de Servicios Públicos Municipales; este material y herramientas
ayudarán de manera directa a mejorar la imagen urbana para continuar otorgando el
mantenimiento a los parques y jardines de nuestro municipio. Reconozco la labor de gestión y
de atención que tiene el Presidente Israel Félix Soto para dotar a las áreas de esta dirección
lo necesario para su funcionalidad. Porque con estas acciones fortalecemos con unidad e
institucionalidad a la confianza de las y los mineral reformenses.
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#Educación
Realizamos Acciones para la integración del
plan de incidencia del Comité de Mineral de la
Reforma Ciudad del Aprendizaje. Como
Presidenta de la Comisión Permanente de
Educación y Cultura, trabajaremos en equipo y
de manera integral como lo establece el
Objetivo 4, para garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad para
promover las oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos, de aquí a
2030.

#Vinculación
Acudí a la Segunda Feria Educativa y Laboral
que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal
de Pachuquilla en donde se ofrecieron:
ofertas de empleo, becas y descuentos en
instituciones educativas, oferta de servicio
social y prácticas profesionales, vinculación
con instituciones públicas y privadas.
Fuente:
https://www.facebook.com/photo?fbid=428328838942989&set=pcb.428329488942924

#Premio Municipal a la Juventud 2021

Dialogué y compartí su emoción con Uriel Gómez
Tagle Ballesteros, medallista de Oro en los Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021, en el Premio al
Mérito Deportivo 2021 y el Galardón Centenario MRX
"Premio Municipal a la Juventud 2021".
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#Deporte
Acudí a la inauguración con los vecinos de
Rinconadas de Los Ángeles, Mineral de la Reforma
porque cuentan ya con cancha de fútbol
remodelada y funcional, que sin duda los unirá
más en familia encaminada al deporte, además
del encendido del Árbol Navideño.

#Copladem
Acudí a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM), que son órganos de concertación y
deliberación
en
materia
de
planeación
estratégica, su función se orienta a promover la
participación de los distintos sectores de la
sociedad
en
la
formulación,
ejecución,
seguimiento, evaluación y control de los planes
municipales. Promoviendo la participación de éstos en el desarrollo sustentable y solidario del
Estado y los Municipios, que tiene como propósito que se cumpla el Plan Municipal de Desarrollo,
que es el instrumento rector del desarrollo integral del
municipio, resultado fundamental del proceso de
planeación que se genera y establece en el ámbito
municipal. En él se expresa la concertación de
voluntades y acuerdos de las comunidades y
ciudadanos organizados con sus ayuntamientos, y los
mecanismos de coordinación con los órdenes estatal y
federal.
El plan contiene los objetivos, propósitos y estrategias
para el desarrollo del municipio, y define las
principales políticas y líneas de acción que el
Ayuntamiento deberá tomar en cuenta para la
elaboración de sus programas operativos anuales
(POA).
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#DerechosHumanos
En el Aula de Capacitación de la Secretaría Ejecutiva se
realizó la Entrega de Constancias del Diplomado en
Derechos Humanos por parte del trabajo colaborativo de
la Universidad La Salle Pachuca y la Comisión de Derechos
Humanos de Hidalgo, a quien agradezco este esfuerzo para
dotar a las y los funcionarios en capacitación y
actualización de estos temas.

#ArteYCultura
“Todos los humanos somos un poco absurdos, y el
payaso viene a decirnos que a menudo las
emociones tienen poco que ver con la razón y la
lógica”
En la vida real piensas las cosas dos veces antes
de hacerlas, pero el payaso no: el reacciona
inmediatamente
a
sus
emociones.
Mi
reconocimiento al Lic. Gerardo Moreno,
presidente de la Unión de Payasos Metropolitana
de Hidalgo, la labor de gestión y de apoyo
constante al gremio que representa, abriendo espacios de expresión artística en el municipio.

#CausasSociales
Agradezco a Valeria Aguirre Cerrilla de Mujeres
Empoderadas por la invitación al evento y por la
distinción de tomarles protesta al Comité Estatal de
este movimiento, además de presenciar el Fashion
Show en su Sexta edición para apoyar a las mujeres en
la prevención y el tratamiento del cáncer de mama. En
el evento pudimos ser testigos del talento hidalguense
llevándose a cabo una pasarela con la colección de
diseñadores como Abril Leyva, Eric RiNoch y Alberto
Avilés. Y como lo dije al micrófono, "Solas llegamos
más rápido pero juntas llegamos más lejos".
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#HaciendaMunicipal
Como Asamblea Municipal, terminamos de analizar el
Presupuesto de Egresos 2022 del Ayuntamiento de Mineral de
la Reforma, en equipo damos muestra de un trabajo
colaborativo con visión responsable.

#Infraestructura
Acompañe en el mes de diciembre al Presidente
Municipal Israel Felix Soto y a mis compañeras y
compañeros regidores, en la Inauguración del Centro
de Salud Dos Carlos Pueblo Nuevo (HGSSA004566),
que servirá para que vecinas y vecinos de
la Colonia Militar, Ávila Camacho y San
Guillermo La Reforma acudan a recibir
atención médica.
Inauguración de la Unidad Básica de
Rehabilitación en el Fraccionamiento La
Providencia en Mineral de la Reforma,
Hidalgo; con mis compañeros regidores
Abril Ortiz y Mtro. Jose Luis Serrano.
Promover estas acciones servirán para
atender a las personas con discapacidad
nos hace una mejor sociedad, por ello, la
importancia de este proyecto conjunto con
la Secretaría de Salud Estatal, permitirá que las y los usuarios ya no tengan que trasladarse a
otro lugar para atenderse.
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#SeguridadPública
Acudí con el Secretario de Seguridad
Pública Municipal Miguel Ángel
Reséndiz García dando respuesta a una
petición ciudadana para verificar y
analizar las estrategias de vigilancia y el
refuerzo de rondínes para salvaguardar
la integridad física y patrimonial de las
y los vecinos del Fraccionamiento San
Cristobal - Providencia.

#Compañerísmo
La institucionalidad y la diversidad de pensamiento no deben de dividir, al contrario deben de
unirse por el bien común; y así lo hemos hecho desde
el Ayuntamiento Mineral de la Reforma, porque
hemos contribuido a realizar acciones en favor de la
ciudadanía, mi reconocimiento y respeto para el Lic.
Israel Félix Soto Presidente Constitucional, y para
todas y todos mis compañeros Síndic@s y Regidor@s.
El año 2021 también tendrá retos que superar y
muchas cosas por hacer en nuestro municipio, y que
juntos lo podremos superar trabajando por Mineral
de la Reforma, aportando ideas y proponiendo
soluciones, gracias por su amistad, compañerismo y
voluntad política, sigamos trabajando así, sin
distingo de colores y siempre anteponiendo el
bienestar de nuestra gente.
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#EnLaRed
En el marco del #DíaDelPolicía agradecí a la Secretaría de
Seguridad Pública Y Tránsito Municipal Mineral de la
Reforma por su entrega, disciplina y compromiso que ponen
cada día en su trabajo, por el bienestar de la ciudadanía.

#ConsumoLocal
A Don Ramíro, a quien le tengo un gran afecto y admiración, ya que en
equipo con su esposa han emprendido un negocio de dulces y pastel helado
en la zona de Campestre Villas del Campestre en Mineral de la Reforma,
fomentemos el consumo local y si lo ven, adquieran alguno de sus productos
ya que son hechos con gran cariño, de verdad que no se arrepentirán.

#AtenciónCiudadana
Parte importante del desarrollo de
nuestro municipio, es fomentar la
participación ciudadana en temas
que nos involucran a todos.
Agradezco la invitación para estar
presente en su reunión de vecinos
del Fraccionamiento Privadas del
Parque, en donde escuché
detalladamente sus requerimientos
y realizare todo lo necesario para
coadyuvar en la mejora de los
espacios públicos así como en el
tema de seguridad y
mantenimiento.
Una vez más se confirma que unidos hacemos más, y que en una servidora tienen a una aliada
para hacer juntos el Mineral de la Reforma sea un mejor lugar para vivir.
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#AtenciónCiudadana
En los recorridos vecinas acudí al Fraccionamiento
El Saucillo, en donde ni la lluvia ni la hora nos
detiene para seguir atendiendo a quienes
requieren algún servicio en su colonia. Agradecida
por la confianza, pondremos manos a trabajar y
gestionar para darle solución a sus requerimientos
en favor de la ciudadanía, porque en equipo nos
apoyamos y damos mejores resultados.

#AdultosMayores
Acudí al Centro de Alto Rendimiento Centenario
en la Providencia, en donde se realizó la entrega
de Aparatos Auditivos a personas de la tercera
edad, con estas acciones se dio cumplimiento y
atención a este sector de la población tan
vulnerable.

#SeguridadPública
Acudí también a la entrega de Uniformes a los
elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de
Mineral de la Reforma, en donde el Presidente
Municipal Lic. Israel Félix Soto y con la presencia
de Mauricio
Delmar
titular de Secretaria De Seguridad Pública Del Estado De
Hidalgo, entregó a los policías sus nuevos uniformes,
además de la demostración de los caninos policías que
estarán a disposición de la seguridad de todas y todos.
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#Becas
El Ayuntamiento Mineral de la Reforma a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y
Social y la Coordinación de Educación se llevó a cabo la entrega de las becas W-15; estímulo
económico para alumnos de Nivel Primaria. Este programa busca beneficiar la economía de
las familias mineral reformenses y estimular el desempeño académico de las y los alumnos, y
así evitar que abandonen sus estudios. Ante autoridades educativas, padres de familia y la
asamblea municipal, se realizaron entregas de este apoyo a estudiantes de escuelas del
municipio. Con estas acciones reiteramos nuestra responsabilidad con la educación de las y
los niños.

#ServiciosPúblicosMunicipales
Se sustituyeron las lámparas por luminarias con tecnología led
en Calle Poniente 1 esquina con Sur 2 en el Fraccionamiento
Magisterio, Mineral de la Reforma, en donde no solo se
iluminaran las calles por la noche, sino además de erradicar
posibles hechos delictuosos.
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#ServiciosPúblicosMunicipales
Reconozco la coordinación de las y los vecinos del
Fraccionamiento Privadas del Parque en Mineral de la
Reforma, en donde siempre venir es un gusto y más
porque no sólo acudí a saludarlos sino a dar respuesta
a su petición; con estas acciones reafirmamos nuestra
función en el Ayuntamiento para coadyuvar en
mejoramiento de su entorno.

También se gestionó para realizar el mantenimiento de
las luminarias de la Calle Atenea, en el Fraccionamiento
PRI-Chacón por parte de los compañeros #Omegas del
Ayuntamiento Mineral de la Reforma de Servicios
Públicos Municipales, dando respuesta a la petición de
los vecinos.

#PremioMunicipalEGO
Como Presidenta de la
Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento Mineral de la
Reforma, compartí la #Convocatoria para otorgar el #Premio
Municipal Profesora Eleuteria González Ortíz, que será entregado
a docentes destacados por su trayectoria de servicio y desempeño
profesional dentro del municipio. En redes sociales presentamos
las bases para participar y los requisitos de inscripción en la
página del Ayuntamiento:
http://www.mineraldelareforma.gob.mx/
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#SesiónOrdinariaPúblicaVirtual
En estricto apego y de manera virtual derivado de las medidas e indicaciones de la Secretaría
de Salud de Hidalgo; estuve presente en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento, en términos de lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo y el Acuerdo No. AMR/40SE/361/ del 23 Marzo de 2020.

PremioMunicipalAlDocente

#

Como parte de los trabajos de la Comisión
Permanente de Educación y Cultura del
Ayuntamiento Mineral de la Reforma, realizamos
el análisis y estudio de la convocatoria del Premio
Municipal Profra. "Eleuteria González Ortiz", con
la finalidad de galardonar a las y los docentes que
cuenten con más años laborando en el municipio
de nivel básico.
Con este ejercicio reconocemos a la labor de las y
los maestros, pilares fundamentales en la
formación educativa en nuestro municipio.
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#ComisionesUnidas
En la Sesión unida de las Comisiones de Educación
y Cultura; de Honor y Justicia; y de Niñez,
Juventud y Deporte se llevaron a cabo los trabajos
en la mesa de análisis y estudio referentes a los
proyectos conjuntos por parte de las
Coordinaciones del Deporte y Educación Municipal
de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de
Mineral de la Reforma
Agradecemos al Lic. Julio César Monzalvo por su
anfitrionía y respaldo, también agradezco la
asistencia y participación a mis compañeras y
compañeros regidores Hilda Miranda, José Luis
Serrano González, Luis Baños, Rosalinda Lira y
Jahir García Reyes.

#MejoraRegulatoria
En Sesión unida de las Comisiones de Honor y
Justicia; Hacienda Municipal; Gobernación,
Bandos, Reglamentos y Circulares; y de Mejora
Regulatoria se llevaron a cabo los trabajos de #análisis y #estudio referentes al Código de Ética
de los Servidores Públicos al Servicio del Municipio de Mineral de la Reforma, así como los
Lineamientos Generales de Control Interno. Posteriormente, en Comisión unida de Honor y
Justicia; y #Educación y #Cultura, realizamos el estudio de los expedientes de las y los
participantes a recibir el Premio Municipal al #Docente "Profra. Ma.
Eleuteria González Ortíz", mismo que se envía para su dictaminación
correspondiente.

#GobernaciónReglamentos
En la Sesión de la Comisión Permanente de Gobernación, Bandos,
Reglamentos y Circulares donde se llevaron a cabo los trabajos de
#análisis y #estudio referente a la Presentación y lectura del Dictamen
sobre la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo Segundo al
artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
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#ComitéEvaluador
En la Sesión del Comité evaluador del Premio
Municipal al Docente "Profra. Eleuteria
González Ortíz" donde se llevaron a cabo los
trabajos de #análisis y #estudio referente a la
Presentación de las y los participantes para
determinar a los galardonados. Agradezco la
disposición y apoyo de mis compañeras y
compañeros regidores del Ayuntamiento
Mineral de la Reforma.

#InauguraciónDeAulas
Fui testigo de la Inauguración y Entrega de las Aulas en la Escuela de Nueva Creación en el
Fraccionamiento Praderas de Virreyes. Agradezco a la Maestra Gisela Escamilla Lorenzo,
Supervisora Escolar 174 de Nivel Primarias; al Director Profr. José Francisco Hernández
Rodríguez y a las Madres de Familia de este Plantel Educativo por la invitación a ser parte de
este gran paso en favor de las niñas y niños mineral reformenses.
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#ApoyoInterinstitucional
Acudí al Festejo del Día del Maestro a la Delegación
Sindical DI-329 Zona 198 del Nivel de Primarias, de
Mineral de la Reforma. Un gusto siempre saludar a
quienes con #Unidad y #Trabajo fortalecemos y
dignificamos nuestra labor docente.

#ComisionesConjuntas
Trabajo en las Sesiones de las Comisiones Conjuntas de Honor Y Justicia Hacienda Municipal
Mejora Regulatoria y Gobernación Bandos Reglamentos Y Circulares.
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#ApoyoInteristitucional
Acudí a la invitación al Festejo del Día del Maestro, del
Personal Administrativo y de Servicios de la Delegación
Sindical DI-309 Zona 180 del Nivel de Primarias, de
Mineral de la Reforma, Agradecida siempre y con un
verdadero gusto de saludar a quienes con su
profesionalismo dignificamos nuestra labor docente al
servicio de la educación en nuestro municipio.
Reconozco el acompañamiento y su apoyo siempre
solidario e institucional del Profr. Luis Enrique Morales Acosta Secretario General del SNTE
Sección 15, al Profr. Emmanuel Fonseca, Secretario de Organización X; y del Profr. Alejandro
Vargas Méndez, Coordinador Regional de Mineral de la Reforma; también mi reconocimiento a
la Profra. Yareli Durán Badillo Delegada Sindical DI-309.

"Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho" - Helen Keller

#GestiónDeProyectos
En una visita institucional y con un gusto enorme, saludé y platiqué
sobre proyectos para Mineral de la Reforma; la Diputada Adelaida
Muñoz es mi amiga y compañera durante muchos años en la labor
educativa, un abrazo siempre fraterno, mi agradecimiento y
reconocimiento a tu labor en el Congreso del Estado de Hidalgo.

#Democracia
Acompañada de mis hijas, ejercí mi sufragio para la
renovación de la #GubernaturaHIDALGO22 desde Mineral de la
Reforma; es importante fomentar la participación
democrática.
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#CongresoDelEstadoDeHidalgo
Como Presidenta de la Comisión de Educación en el
Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, me encuentro en el
Foro Estatal de Análisis para la Creación de la Ley de Educación
Superior del Estado de Hidalgo, agradezco la invitación a
formar parte de este paso importante en materia educativa,
para atender al desarrollo y la innovación con la finalidad de
llegar a la vanguardia educativa de las universidades en nuestro
estado. Mi reconocimiento por su labor y en la lucha de la
dignificacion docente a la Diputada Profra. Ma. María Adelaida
Muñoz Jumilla, Presidenta de la Comisión Permanente de
Educación del Congreso del Estado de Hidalgo y del Diputado
Federal Profr. Miguel Angel Perez Navarrete como vocal de la Comisión Permanente de
Educación de la Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión.

Acudí a la Biblioteca Municipal Profra. "María Eleuteria González Ortíz" en donde tuve la
oportunidad de platicar con las personas adultas mayores sobre los cursos y talleres qué ahí se
ofrecen, así como el #compromiso de realizar las gestiones necesarias para aumentar el
insumo requerido y que puedan cumplir con las actividades lúdicas y de su sano desarrollo en
plenitud.
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#Comisiones
En la Sesión de las Comisiones Conjuntas de
Gobernación, Reglamentos, Bandos y Circulares y de
la Comisión de Hacienda Municipal, referentes a los
asuntos turnados a la correspondencia de la
Trigésimo
Tercera Sesión
Ordinaria.

#ObrasPúblicas
En presencia y compañía de Omar Fayad Meneses
Gobernador del Estado de Hidalgo e Israel Felix Soto alcalde del Ayuntamiento Mineral de la
Reforma dimos el banderazo de inicio para las obras en los bulevares La Providencia, El
Saucillo y San Fernando.

41

#AtenciónYGestiónCiudadana

#CasaDeCiencia
¡La Casa de Ciencia Hidalgo, será un centro para que las niñas, niños y jóvenes puedan
capacitarse en nuevas tecnologías de forma gratuita desde la Biblioteca Pública del
Ayuntamiento Mineral de la Reforma en el Centro Mineralense de la Artes - Cemart! Un esfuerzo
que conjuntamente ven materializados los esfuerzos de Fundación Brazos Firmes, del alcalde
Israel Felix Soto y del Gobierno de Hidalgo. Hoy las y los mineral reformenses tendrán
oportunidad de aprender de profesionales el uso de las impresoras 3D, el uso de la cabina para
#Youtubers y fomentar el uso de las nuevas tecnologías de manera responsable.
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#Copladem
Se llevó a cabo la 2da Sesión Ordinaria 2022 del Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal (#COPLADEM)
con sede en el Auditorio Municipal de Pachuquilla, en
donde el Presidente Israel Felix Soto y a la Dra. Shadia
Martínez Lozada, se dieron cita al igual que
representantes del sector agropecuario, empresarial,
turístico y esencialmente de la ciudadanía mineral
refórmense para generar las propuestas enfocadas al Plan Municipal de Mineral de la Reforma
que fortalecerán las políticas públicas en función de la paz social, seguridad, salud, educación
y fomento económico.

#Dif
Participe en el Programa del DIF Municipal
#AlimentandoConTuLectura donde consistió
en encontrar ejemplares de diversos temas
que ayudarán a nutrir y reforzar tus
conocimientos; con la anuencia de la Dra.
Shadia Martínez Lozada Presidenta del DIF del
Ayuntamiento Mineral de la Reforma, se invitó a la ciudadanía para poder ayudar a las familias
más vulnerables de Mineral de la Reforma.

Premio al Docente
Se realizó en Sesión Solemne del Ayuntamiento
Mineral de la Reforma, la entrega al Premio
Municipal al Docente "Profra. María Eleuteria
González Ortiz" 2022, que desde este espacio,
iniciamos la reconstrucción de la imagen y
dignificacion a la labor educativa, galardonando
a maestras y maestros al servicio de la
educación en nuestro municipio.
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#PuebloConSabor
¡Mineral de la Reforma ya es "Pueblo con Sabor"!
El Gobernador del estado, Omar Fayad y el
Secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo Javier
Baños Gómez, entregan al Presidente Municipal de
Mineral de la Reforma, Lic. Israel Felix Soto el
distintivo “Pueblo Con Sabor” por la elaboración
de alimentos típicos y únicos en la región como los
Sopes Tapanco, Sopa Revolucionaria, Chile Torta,
el Mixiote de Carne de Carnero y las tradicionales
Tortas de Gualumbos con Escamoles. Son 21 municipios que se suman a la lista de Pueblos con
Sabor de Hidalgo, por lo que la entidad cuenta ya con un total de 28 con esta denominación.

#Comisiones
En la #Sesión de la Comisión de Seguridad Pública
Tránsito y Vialidad, realizamos las mesas de
trabajo y de análisis del Nuevo Reglamento de
Movilidad y Tránsito Municipal qué contemplará
una visión integral sobre las responsabilidades y
lineamientos que sean acordes a las necesidades y
evolución poblacional de nuestro municipio.

#HaciendaMunicipal
En la Sesión de Hacienda Municipal, referente
al #InformeFinanciero del mes de mayo y junio
de 2022, así como su estudio, análisis y
dictaminación de dos solicitudes recibidas por
correspondencia en la Vigésimo Sexta Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento de Mineral de la
Reforma.
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#Gobernación,Bandos,ReglamentosYcirculares
En la Sesión de la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares se turnó el oficio
CELSH/LXV/SSL-0504/2022, enviado desde el Congreso del Estado de Hidalgo, en el que exhorta
respetuosamente a los Ayuntamientos de la Entidad, para que con pleno respeto y a su libertad
y autonomía constitucional y en el ámbito de sus facultades, sometan a la sanción respectiva,
la Minuta de Proyecto de Decreto, que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo en Educación Inicial.
Además de la mesa de trabajo de
la
Comisión
de
Mejora
Regulatoria, en donde abordamos
temas sobre los procedimientos
que tienen como objetivo reducir
los tiempos para la realización de
trámites y eficientar los servicios
que se ofrecen a la ciudadanía.

#ServiciosPúblicosMunicipales
Atendiendo la petición de los vecinos del
Fraccionamiento Privadas del Parque (al sur de
Mineral de la Reforma), acudió la cuadrilla de
Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento
Mineral de la Reforma, a limpiar y el desazolve de
las coladeras, que con la época de lluvias se ven
perjudicadas. Agradeciendo la atención y apoyo de
los compañeros operadores del camión así como a
los responsables de dicha limpieza, damos
resultados en equipo.
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#EntregaDeObra
El 02 de Agosto de 2022, en el Fraccionamiento
Los Pinos, el Presidente del Ayuntamiento Mineral
de la Reforma Israel Felix Soto entregó a las y los
vecinos la pavimentación de concreto hidráulico
en la calle #Tulia, dando muestra del compromiso
qué hay para la ciudadanía.

#Comisiones
En la Sesión de Gobernación, Bandos,
Reglamentos y Circulares, analizando la
presentación y lectura del Proyecto de
Dictamen que reforma la fracción VII, y se
adiciona la fracción VIII, ambas del artículo
12 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de respeto a la vida e integridad
de los animales. Y el segundo punto que estudiamos es referente a la presentación y lectura al
Proyecto de Dictamen Sobre la iniciativa de Decreto que modifica el Instituto Municipal de las
Mujeres de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

#Educación
Como parte de la gira de la Feria del Libro
Infantil y Juvenil Hidalgo 2022 tuvo lugar en el
Centro Mineralense de la Artes - Cemart del
Ayuntamiento de Mineral de la Reforma,
Hidalgo; en donde se encontraron actividades
literarias, artísticas y culturales para el
público en general.
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#RecorridosVecinales
En los recorridos en donde acompañamos al alcalde Israel Félix Soto, reafirmamos la confianza
que nos fue depositada por ciudadanía, como regidoras y regidores del Ayuntamiento Mineral
de la Reforma, tenemos claro que #HaciendoEquipo es como podremos construir el Mineral de
la Reforma que anhelamos. Ayer con los vecinos del Fraccionamiento La Reforma, de la voz
del Presidente Municipal y de los Secretarios
Municipales, se informó sobre los programas
y avances en materia de desarrollo
económico, de salud y seguridad que
existen, reconociendo que el avance
fundamenta es un reto que se puede
alcanzar con la voluntad y apoyo de todas y
todos los vecinos. Éste acercamiento nos
permite aun más el conocer las necesidades
y preocupaciones de cada sector de la
población, ya que cada fraccionamiento y
colonia tiene problemáticas distintas, y no
se puede generalizar y enfocar la aplicación
de programas y proyectos sin antes conocer de primera mano lo que la gente requiere y le
preocupa.
Los recorridos seguirán por todo el municipio
de Mineral de la Reforma, ya que es nuestra
responsabilidad
como
representantes
ciudadanos
el
contacto
directo
y
permanente; y me sumo a estas actividades
institucionales que se realizan para
coadyuvar en la solución que aqueja a la
ciudadanía.

#Bacheo
Gracias al apoyo y respaldo del Alcalde Israel
Felix Soto en la atención a las solicitudes
ciudadanas, el día de ayer la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento Mineral de la
Reforma, realizó el Bacheo de la Calle Sur 2, en el Fraccionamiento Magisterio.
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Con gusto me permití acompañar a las y los vecinos en el desarrollo del bacheo así como a los
compañeros de Obras Públicas, reafirmando con estas acciones que si nos unimos y trabajamos
bajo un mismo objetivo, se pueden lograr consolidar
esta y muchas más soluciones qué nos benefician a
todos. Agradezco y reconozco la voluntad política del
Presidente Municipal Israel Félix Soto en dar solución a
las necesidades qué organizadamente se solicitan,
anteponiendo siempre el bienestar social.

#AtenciónDirecta
Acompañé al Presidente Municipal Israel Felix Soto en el recorrido y visita vecinal, mismo que
ha sido el espacio idóneo para conocer de primera mano lo que piensan y solicitan los
ciudadanos de la colonia 11 de Julio; además de reafirmar el compromiso que como regidoras
y regidores nos encomendaron. Parte fundamental del desarrollo social es el tener los canales
de comunicación abiertos, pero no solo para escuchar y comprender lo que se necesita sino
para solucionar y #TrabajarEnEquipo; hoy como
Asamblea Municipal lo que impera es nuestra
gente y lo que le preocupa, por ello y con un
trabajo
institucional
respondemos
con
responsabilidad lo que hoy la gente nos
demanda, un trabajo para dar respuestas.

#ComisionesConjuntas
Una de las prioridades de Israel Felix Soto es
seguir trabajando en favor de la Juventud. Es por
ello que el día de ayer nos reunimos la Comisión
Especial Centenario, para revisar los expedientes
para elegir a las y los ganadores del Galardón Centenario MRX (Premio Municipal a la Juventud
MRX). En Presencia del Regidor Enrique Angeles Reyes, quien es presidente de la Comisión de
Niñez, Juventud y Deporte y como integrante la regidora Evelyn Espinosa, además de la
presencia de las Asociaciones Civiles Construyendo
Esperanzas AC, Nos Late Ayudar A.C. Hugo Pewe Escalante
Fragoso, Julio César Monzalvo de Secretaría de Desarrollo
Humano y Social de Mineral de la Reforma, Jafet Mejía
Jiménez del Dif, Diego Pantaleon de Director de Cultura,
Magaly quien es Directora de Educación, y Génesis Marcela
Vázquez del Instituto de la Juventud Mineral de la Reforma.
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#SipinnaMR
Sostuvimos una Reunión de Trabajo con la Lic.
Alexandra Rodríguez Romero, Secretaría Ejecutiva
del SIPINNA Municipal de Mineral de la Reforma, en
donde abordamos los temas referentes la infancia
así como las actividades y proyectos del Cabildo
Infantil.

#Invitaciones
Esta tarde acudí al Primer Informe de Actividades de la
Diputada Local Michelle Calderón, siendo testiga de su
trabajo y que al igual que ella, también comparto el amor
que le tiene a Mineral de la Reforma, y que como mujeres
debemos de visibilizarnos como aliadas para lograr
consolidar una política responsable y de resultados.

#AdultosMayores
Acudí al Inicio de la Semana del Adulto Mayor en donde se
coronó a la Reina 2022, evento propuesto por el DIF
Municipal, que busca dar el lugar y acompañamiento a las
personas en plenitud de Mineral de la Reforma.

¡Sigamos construyendo
juntos el Mineral que Anhelamos!
Mtra. Dulce María Sánchez Martínez
Regidora de la Fracción Edilicia del Partido Nueva Alianza en el Municipio de Mineral de la
Reforma, Hidalgo. 2020-2024
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