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Amigas y amigos de Mineral de la
Reforma.
Cuando inicio la presente administración,
sabíamos el reto que estábamos
asumiendo, el cual sigo agradeciendo
ya que nos dieron la oportunidad de
seguir
trabajando
por
nuestro
Municipio, está claro que el compromiso
sigue de la mano de todas y todos
ustedes.
De nuestro amigo Israel Félix Soto
Presidente del Ayuntamiento de Mineral
de la Reforma, cada día aprendemos
cosas nuevas, entre ellas la importancia
de estar de forma permanente en las
Colonias y Fraccionamientos ya que, lo
más importante es estar cerca de la ciudadanía,
escuchándolos,
caminar
juntos, y sobre todo atendiendo sus
peticiones.
Es por ello que en este segundo año de
actividades realice lo que más me
gusta, que es el seguir recorriendo
Mineral de la Reforma, con acciones en
las cuales las y los vecinos se suman ya
que seguiremos buscando el bienestar
de todos.

SEGUNDO

A Mineral de la Reforma lo que lo hace
diferente es su gente, ya que lo que
principalmente nos caracteriza es que
somos personas de trabajo, que
tenemos gente buena, pero sobre todo
que podemos presumir que somos la
Capital del Deporte.
Nuestro Municipio sigue cambiando,
tenemos dos grandes aliados como
Israel Félix Soto, y Shadia Martínez
Lozada, de quienes no recibirás nunca,
un no como respuesta, quienes
siempre buscaran la forma de seguir
trabajando
por
y
para
todos.
Como Presidente de la Comisión de

Niñez, Juventud y Deporte, seguiré
trabajando en beneficio de este sector, ya
que la Niñez y las Juventudes de Mineral
de la Reforma se esfuerzan para poner en
alto a nuestro Municipio.
El ser la Capital del Deporte, es algo que
nos hace diferentes, pues no todos le
apuestan a este sector que sin duda es
uno de los más prioritarios para esta
administración.
Debo resaltar el gran trabajo y el gran
equipo que hemos creado junto a
nuestras amigas y amigos de la Sociedad
Civil,
e
Instituciones
Educativas.
Seguiremos trabajando, embelleciendo
nuestras calles, iluminándolas, llevando
actividades para todas y todos, pero así
también realizando gestiones en los tres
niveles; estatal, federal y municipal para
tener el Municipio que todos soñamos.
Lo más importante es cumplir con mi
deber de informar, las acciones que he
venido realizando, generando cambios
que nos ayuden a todos, con el gran apoyo
de nuestro Presidente Israel Félix Soto.

¡El compromiso es contigo!
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COMISIONES
Niñez, Juventud y Deporte

Transporte y Movilidad

Hacienda Municipal

Gobernación, Bandos,
Reglamentos y Circulares

Equidad y Género

Mejora Regulatoria

Asentamientos Humanos,
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

FUNDAMENTO
LEGAL
El Regidor Constitucional Enrique Ángeles
Reyes, presenta al Ayuntamiento su Segundo
Informe anual de actividades, cumpliendo con
el Artículo 69 fracción X BIS de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo, y con el
Artículo 28 Fracción lX del Reglamento Interior
del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma,
Hidalgo, que establecen como facultad y
obligación del Regidor Constitucional de
presentar un informe anual de actividades, y de
gestión durante el mes de agosto al
Ayuntamiento.
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Este Informa contiene las acciones realizadas
durante 12 meses desde el 1ro de Septiembre
del 2021 al mes de Agosto del 2022, por lo cual
representa una rendición de cuentas para la
ciudadanía de nuestro Municipio.
El presente documento estructurado en las
acciones realizadas en Mineral de la Reforma.
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INTRODUCCIÓN
Siendo parte del Ayuntamiento de
Mineral de la Reforma, en mi labor
como Regidor Constitucional, se de mi
obligación de estar presente en todas
las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias,
así como en las Solemnes, por lo cual
he estado presente en todas, teniendo
el 100% de asistencia.
Sesiones en las cuales he tenido
participaciones, con la intención de seguir
trabajando por el Municipio que todos
soñamos.
El ser Regidor Constitucional es un
cargo de muchísima importancia, el
cual debe de ser asumido como tal, ya
que la ciudadanía de Mineral de la
Reforma depositó su confianza en la
presente administración, de la cual soy
parte de 7 comisiones que son:
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Niñez, Juventud y Deporte
Transporte y Movilidad
Hacienda Municipal
Gobernación, Bandos, Reglamentos
y Circulares
Equidad y Género
Mejora Regulatoria
Asentamientos Humanos, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial.
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Mineral de la
a capital del
2
deporte
Mineral de la
Reforma capital del
deporte

INTRODUCCIÓN
Mineral de la Reforma, ¡Capital del
Deporte!
Algo que caracteriza a nuestro Presidente
Israel Félix Soto, es su gran apoyo a los
deportistas, el reconocer y apoyar a
cada uno de ellos, creando y mejorando
los espacios, para que la ciudadanía
practique o aprenda de algún deporte,
ya que hasta el día de hoy en Mineral de
la Reforma tenemos más de 13
disciplinas.

Por estas acciones y por el apoyo a este
sector, es por lo que, en la actualidad,
todos conocen a nuestro Municipio como
la Capital del Deporte.
Cabe mencionar que tenemos a muchas y
muchos medallistas en Mineral de la
Reforma que con su esfuerzo y dedicación
ponen en alto a nuestro Municipio.
Es por ello que, como presidente de la
Comisión de Niñez, Juventud y Deporte, y
con el gran apoyo de Israel Félix, realizamos
el evento al Mérito Deportivo, y el Premio
Municipal de la Juventud 2021 en el
Centro de Alto Rendimiento Centenario
que se encuentra en el Fraccionamiento la
Providencia, en el que tuvimos una
asistencia de más de 800 personas, en el
cual entregamos reconocimientos a 20
deportistas de diferentes disciplinas
deportivas y a 5 integrantes de la juventud
que destacaron, en las categorías; Académica,
Artístico-Cultural, Científica, Labor Social
y Política, con la intención de motivarlos a
que se sigan esforzando, y el seguir
logrando todo lo que se proponen.
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AJEDREZ

AJEDREZ
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En nuestro Municipio, y con la gran visión de nuestro presidente municipal, se
instaló por primera vez la Escuela de Ajedrez, la cual se encuentra en el Centro de Desarrollo
Comunitario el Saucillo, misma que tiene una gran cantidad de tableros, y computadoras para
quienes asisten, escuela en la cual, la mayoría de quienes acuden, es la niñez.
Es por ello que realizamos el primer torneo de ajedrez en conjunto con el
Instituto Hidalguense del Deporte en el Centro de Alto Rendimiento Centenario, en que se dieron
cita una gran cantidad de niñas, y niños en compañía de sus familias.

INFORME
DE ACTIVIDADES

12

ONES DE FÚTBOL SOCCER
ENTREGA DE BALONES DE FÚTBOL SOCCER
RTIVO.
Y MATERIAL DEPORTIVO
Algo que caracteriza a nuestro Estado, es
el amor al Fútbol, no importa seguidor del
equipo que seas, este deporte siempre
unirá a las familias, pues es el deporte más
hermoso del mundo.
Es por ello que hemos hecho entrega de
más de 250 balones de fútbol soccer del
número 4 del número 5, y material deportivo
en distintas Colonias y Fraccionamientos
de nuestro Municipio, con la finalidad de
que la niñez, y las juventudes sigan
practicando este deporte, dándoles las
herramientas para ello.
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BOX
BOX

La escuela de Box de Mineral de la Reforma,
sigue mejorando día a día, ya que contamos
con profesores de calidad, quienes fueron
referentes de este deporte hace unos años.
Vale la pena presumirla, ya que en la
presente administración acrecentó el
número de niñas, niños y jóvenes que
acuden a ella, ya sea para aprender o solo
para practicar, y muchos de ellos ya han
obtenido medallas en distintas competencias
en nuestro país, es por ello que nos hemos
sumado a la misma, ya sea para pintarla,
instalar el material deportivo que nos donó
nuestro amigo Israel Félix Soto, hacerle
reparaciones al ring, y hasta el donar una
buena cantidad de lámparas para que sea
un lugar más cómodo para todas y todos
aquellos que acuden.
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CARRERAS
ATLÉTICAS

ATLÉTIC
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Algo que caracteriza a nuestro estado, es
la participación de su gente en las distintas
Carreras Atléticas, es por ello que participe
en el 5to. Serial Atlético “Dejando Huella en
Hidalgo” la cual tuvo una gran participación
de personas de todas las edades, recorrido
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que inicio en Pachuquilla, Apepelco y
culminó en Plaza de la Justicia, en la cual
tuve el gusto de correr, llegando en los
primeros lugares, obteniendo una medalla.
Así también participamos en la organización,
he hidratación de las niñas y niños que
participaron en la “Carrera Recreativa
Infantil”, misma que tuvo sede en la Plaza
de la Justicia en Pachuquilla Centro.
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TORNEOS DE FÚTBOL Y ENTREGAS
DE TROFEOS Y MEDALLAS.
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El hacer torneos de fútbol soccer, no es una
tarea fácil, pero lo mejor de todo es cuando en
los fraccionamientos y colonias los realizan, y
con ello fomentas el deporte y sobre todo la
sana convivencia.
Recuerdo que desde niño, jugué fútbol en
diferentes torneos de nuestro Municipio, y
también en los barrios de Pachuca, es por ello
que hemos creado distintos torneos de soccer
en Mineral de la Reforma, desde torneos para
la niñez en las distintas canchas de nuestro
Municipio, también creamos en conjunto con
mi amigo Óscar Hernández, el 1er Cuadrangular
de Fútbol Internacional, en el que tuvimos, un
equipo de San Diego California, Yucatán,
Puebla y al Real Independiente de Mineral de
la Reforma, todos de la categoría Sub-17,
siendo este último el campeón de dicho torneo.
También nos hemos sumado a los torneos de
fútbol hechos por los líderes de los
fraccionamientos y colonias tanto en rama
femenil y varonil, en los que hemos entregado
más de 60 trofeos, y cerca de 460 medallas
para los finalistas.
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MUAY THAI
En nuestro Municipio contamos también con
artes marciales mixtas, uno de ellos es el Muay
Thai, en el que tenemos dos alumnas que son
medallistas, y que sin duda son un orgullo para
Mineral de la Reforma.
Es por ello que en el Centro de Alto
Rendimiento fuimos sede para la realización
del “Open Metropolitano de Muay Thai” en el
que se dieron cita 170 deportistas de distintos
Estados, evento traído por nuestro presidente
Israel Félix Soto y la Asociación Estatal de
Muay Thai, competencia la cual permitió a las y
los participantes saber si eran federados o
independientes en el que destacaron Diana
Baños y Regina Hernández de nuestro Municipio.
Torneo en el cual nos sumamos
económicamente para el jueceo de dicho
evento.

A

MUAY THAI
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RODADA
NOCTURNA

RODADA
NOCTUR

Una de las grandes acciones del presente Ayuntamiento es fomentar la participación de las personas,
es por ello que me sume en la organización y convocatoria de la Rodada Nocturna, misma que
tuvo una gran convocatoria cerca de 300 personas en bicicleta, patines, incluso caminando,
recorrido que inicio en el Centro de Alto Rendimiento de la Providencia y culminó en la Plaza de la
Justicia, la cual tuvo la temática de asistir disfrazados.
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TAEKWONDO

.
Una de las disciplinas que más destaca en Mineral de la Reforma es el taekwondo, ya que hemos
sido sede en diversas ocasiones en el Centro de Alto Rendimiento Centenario, para exámenes de
cintas, y exámenes del 1ro. A 5to. Dan sabiendo que para ello se requieren años de preparación.
Así también Mineral de la Reforma cuenta con 4 sedes en las que se imparte esta disciplina, en la
que se cuenta con alumnas y alumnos de gran calidad, incluso a varios de ellos los hemos apoyado
de forma económica, para sus participaciones en distintos estados, con la finalidad de apoyarlos y
que sigan persiguiendo sus sueños.

TAEKWON
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UNIFORMES DE
FÚTBOL SOCCER
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En el presente año hemos entregado más
de 90 uniformes de fútbol a distintos
equipos de nuestro Municipio, mismos
que han sido en rama femenil y varonil,
con la finalidad de seguir fomentando el
deporte y sobre todo la participación.
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Trabajando por
el arte y la cultura
3

jando por
e y la cultura

CONCURSO DE
CANTO
Nuestro Municipio tiene personas con
mucho talento, es por ello que nos sumamos
en la premiación del primer concurso
intermunicipal de canto “Mineral de la
Reforma tiene Voz y Suena” en el que
participaron juventudes con una gran voz.
Esta administración apoya a las personas a
que sigan luchando por conseguir sus
sueños.

Concurso de
ENRIQUE ÁNGELES

REGIDOR DE MINERAL DE LA REFORMA
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Trabajemos por
tu seguridad

4
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INTRODUCCIÓN
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Antes que iniciara la administración, las
peticiones más reiteradas, eran las de la
Seguridad, es por ello que la presente
administración y con el liderazgo de nuestro
presidente fue el crear el mando coordinado,
en el que se sumaria a nuestro Municipio
unidades de la Secretaria de Seguridad
Pública de Mineral de la Reforma, y con
ello tener una mejor coordinación para
proteger a la ciudadanía.
Es por ello que como Regidor, de forma
permanente y con el apoyo de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, hemos
estado realizando reuniones vecinales,
para que exista una mejor comunicación
entre la Secretaria y la ciudadanía y con
ello crear estrategias en favor de ellos.
Así también hemos asistido en diversas
ocasiones al operativo alcoholímetro, para
trabajar de la mano con mis compañeras y
compañeros de Seguridad Pública, y ser
testigo del la gran labor que realizan en
estos operativos.
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de los animales
domésticos
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ciones en favor
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INTRODUCCIÓN
Desde que inicie el periodo como Regidor Municipal, he trabajado de la mano con las asociaciones
y colectivos que trabajan en la protección de los animales domésticos, con ello el seguir realizando
esterilizaciones a los perros y gatos callejeros, el promover las adopciones, las jornadas de
vacunación, sobre todo el seguir apoyando en los rescates de perros y gatos maltratados,
orientando también a la ciudadanía del cómo realizar una denuncia de maltrato animal.
En la presente administración tienen un aliado que seguirá trabajando en la protección de aquellos
que no tienen voz.
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Actividades el

Ayuntamiento de
Mineral de la Reforma

en los medios de
comunicación

6
ades el
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INTRODUCCIÓN
Algo que hace diferente a la presente
administración, es hacer programas que
beneficien a los mineralreformenses, y
también el dar a conocer las acciones
que se realizan en nuestro Municipio.
Es por ello que, como Presidente de la
Comisión de Niñez, Juventud y Deporte,
he estado presente en Radio y Televisión

de Hidalgo, en el programa de “Al Día”, en
“Tu Deporte Hidalgo” en radio 98.1, con la
finalidad de dar a conocer las acciones que
hace el presente ayuntamiento por los
deportistas y las juventudes, y dar a conocer
los programas que beneficien a estos
sectores.
La finalidad de estar en los medios de
comunicación es para que más personas
participen y conozcan más de Mineral de la
Reforma.
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Mejoremos
los
FÚTBOL SOCCER
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7

joremos los
ccionamientos y
onias

INTRODUCCIÓN

SEGUNDO

Algo que he aprendido de Israel Félix Soto,
es el estar de forma constante en los
Fraccionamientos y Colonias, escuchar de
viva voz sus problemáticas, y el ir resolviéndolas.
Es por ello que en este segundo año de
labores he tenido 164 reuniones, en las que en
la mayoría han sido recorridos vecinales,
para seguir trabajando de la mano de cada
uno de ellos, en lo que más hemos apoyado
es con Alumbrado Público, Material para
Construcción,
Pintura,
Pintura
para
guarniciones, y la planificación de eventos
sociales.
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ALUMBRA

ALUMBRADO PÚBLICO

Unas de las acciones que más he realizado es el seguir iluminando Mineral de la Reforma, ya que,
en los recorridos, lo que más he notado es la falta del mismo, incluso la gran cantidad de luminarias
apagadas, hecho en algunos casos las delincuentes aprovechan las zonas oscuras para cometer
algún hecho constitutivo de delito.
Es por ello que he entregado 430 focos Led de 50 W, con sus adaptadores Mogul, 200 sockets, 320
reflectores led de 50 W, con sus fotoceldas, y las bases para fotoceldas.
También hemos entregado 700 metros de cable de distintas medidas, del número 10, 1+1, y 2+1.
Mismos que han sido instalados en las calles, avenidas, áreas verdes, escuelas, de los distintos
fraccionamientos y colonias, por mis compañeros de Servicios Municipales.
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BRADO PÚBLICO.
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MATERIAL D
CONSTRUCC

MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN
Sabemos de la importancia de seguir
apoyando a la ciudadanía, es por ello que
hemos hecho entrega de material de
construcción en escuelas, casas para la
construcción de lozas, los firmes o cuartos
a quienes más lo necesitan.
Hemos entregado más de 200 bultos de
cementos, un millar de bloc, para aquellos
que más lo necesitan.
Tenemos un presidente comprometido con
las causas y sobre todo con la educación.
ENRIQUE ÁNGELES
REGIDOR DE MINERAL DE LA REFORMA
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ENTREGA DE PINTURA
Y REALIZACIÓN DE FAENAS
Algo que nos hace diferentes como administración es fomentar la participación ciudadana, es por ello
que he entregado 50 cubetas de pintura amarillo tráfico, para pintar las guarniciones, topes y diversos
señalamientos viales, también 30 cubetas de pintura de color, para las fachadas de distintos
fraccionamientos, en los que en la mayoría pintan los vecinos de los mismos, y en algunas ocasiones
acudo en compañía de mis compañeros de servicios Municipales a realizarlo, eso sí con el compromiso de
hacer faenas para mantener nuestros espacios limpios.
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Acciones en
favor de la niñez
8

cciones en
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INTRODUCCIÓN

El trabajar en favor de la niñez sin duda
que es la prioridad más importante.
Es por ello que en conjunto con el
presidente Israel Félix Soto, las
Comisiones de Niñez, Juventud y
Deporte, Educación y Cultura, y
Derechos Humanos y Atención a personas
con Discapacidad, creamos una
iniciativa
para
crear
el
1er
Ayuntamiento de la Niñez y de las
Juventudes de Mineral de la Reforma
Hidalgo, en el que en el primer año se
fomentó la participación de la niñez
entre los 10 a 13 años de edad, en las
instituciones educativas a nivel primaria,
tanto privadas como públicas, en las
que cada zona escolar tenia a bien
crear su planilla, hacer campaña y
actividades en favor de Mineral de la
Reforma, y mediante su voto en la
Página del INE, podían elegir a su
planilla ganadora, con los datos de las
niñas y niños previamente registrados
con apoyo de la dirección de cada
plantel, en la que se seguía el mismo
procedimiento, al elegir a la o el titular
del ayuntamiento municipal, síndicos y
regidores.
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Es por ello que quedo instituido el primer
ayuntamiento de la niñez, y el siguiente
año se elegirán en nivel Secundaria y el
siguiente año a nivel Bachillerato.
Así también hemos trabajado de la mano
de las Asociaciones Civiles, y diputadas
locales, con la finalidad de seguir
trabajando por este sector, así también, el
promover y garantizar los derechos de la
Niñez y Adolescencia Trans en Hidalgo,
así también el participe en la Expo Red de
Asociaciones para la profesionalización y
capacitación a actores filantrópicos de
nuestro Estado.
Así también el crear acciones con
nuestras amigas de Yo te creo AC quienes
su labor es la protección de la niñez de
nuestro
estado,
proporcionándoles
protección a quienes sufren algún tipo de
maltrato, llevando platicas a distintas
instituciones educativas, proporcionando
asesorías jurídicas y psicológicas, incluso
alimentarias, aliadas a quienes les hicimos
entrega de sus chalecos, los cuáles serán
sus distintivos dentro de su organización.
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Eventos en
favor de la niñez
9

ventos en
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INTRODUCCIÓN
Cuando somos niños o niñas, tenemos
muchas ilusiones, ilusiones que deben de
seguir, ya que la magia en la infancia es
única, y sin duda cada día aprendes
muchas cosas de ellos.
Por lo cual hice entrega de 2,000 aguinaldos
para celebrar el “Día de Reyes”, en el mes
de Enero y 3,500 aguinaldos para celebrar
el “Día del Niño” en el mes de abril del
presente año, con la finalidad de alegrar a la
niñez de las colonias y los fraccionamientos
de nuestro Municipio.
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Eventos sociales

ntos sociales
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INTRODUCCIÓN
En la vida nos encontraremos con fechas que
deben de celebrarse año con año, es por ello en
Mineral de la Reforma se le debe celebrar a las
mamás como se debe, es por ellos que me sume a
los festejos, dando para los fraccionamientos,
colonias 60 regalos entre paquetes de vasos,
licuadoras, vajillas, paquetes de jarras,
sartenes de teflón, los cuales fueron rifados en
los eventos.
También entregamos 5 pasteles para 100
personas cada uno, los cuales fueron para los
fraccionamientos y así seguir con esta festividad.
También celebramos el Día del Minero en la 11
Julio en el que Entregue un pastel para 100
personas.
Las fiestas patronales son parte de nuestras
tradiciones, por lo cual también hice entrega
de los regalos a las 2 ganadoras de la Reyna
de la Calera 2022.
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Apoyos
alimentarios

11

INTRODUCCIÓN
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Sabemos que Mineral de la Reforma es un
Municipio de gente buena, trabajadora,
pero debido a la pandemia, muchas personas
perdieron sus empleos, y aún nos está
costando reponernos, es por ello que he
estado haciendo entrega de despensas en
distintas zonas del Municipio, con la
finalidad de ayudarnos, y que podamos
llevar un sustento a casa.
Estoy seguro que esto pasará pronto, y
que poco a poco estaremos regresando a
la normalidad, eso sí, sin bajar la guardia.
INFORME
DE ACTIVIDADES
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INTRODUCCIÓN
El reconocer las buenas acciones de quienes trabajan en favor del deporte, siempre debe de
reconocerse, es por ello que deportistas de nuestro Estado, le hicimos entrega a Israel Félix Soto
presidente del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, el reconocimiento del Mérito Deportivo
como “Médico Preventivo” ya que con sus acciones en favor del deporte, ayuda a prevenir
enfermedades, que con el deporte podemos evitar.
Así también como Regidor Constitucional he recibido diversos reconocimientos, el más importante el
de Óscar Francisco Salazar Blanco quien es un deportista mexicano que compitió en taekwondo,
participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, obteniendo una medalla de plata en la categoría, en los
Juegos Panamericanos consiguió dos medallas en los años 1999 y 2003, ganó una medalla en el
Campeonato Mundial de Taekwondo de 1997, y cuatro medallas en el Campeonato Panamericano de
Taekwondo entre los años 1996 y 2006, por trabajo en favor del taekwondo.
Uno por parte de Óscar Pérez Gutiérrez Presidente de la FEMEM por el apoyo al deporte.
Así también uno por parte de la AC Yo te creo, por mi trabajo en favor de la niñez, y el último por
el apoyo en las fiestas patronales de Santa María la Calera en Mineral de la Reforma Hidalgo.
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