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“Trabajo con solidaridad,

empatía, justicia y honestidad”.

Las primeras palabras que plasmo en este mi
segundo informe de actividades no pueden ser
sino de agradecimiento y compromiso.
Agradecimiento a todos los que desde un
principio han confiado en mí y han realizado
esa apuesta personal hacia mi persona; suceso
que ha marcado la materialización de mi sueño
de ejercer mi vocación de oficio y servicio para
con mi municipio. A lo largo de este año 8
meses como Regidora he podido conocer a
fondo las necesidades de mi municipio, como
vecina y Mineralreformense. Lo que me ha
llevado a reafirmar cada día mi convicción de
implementar acciones para la mejora de
municipio en pro de todos los habitantes que
vivimos aquí.
Es por eso que, tomando el ejemplo de nuestro
presidente Israel Felix Soto, todos los días me
despierto con el compromiso de trabajar en
beneficio de ti y de tus seres queridos. Sin
duda alguna estoy trabajando y trabajaré
arduamente a favor de nuestro Mineral de la
Reforma.
Agradezco a mi partido el Revolucionario
Institucional la oportunidad que me brindo y sé
que he cumplido cabalmente a los estatutos e
intereses de mi partido, siempre en beneficio
de todos los habitantes de Mineral de la
Reforma.
“El PRI es mi origen, mi razón y mi destino…”
(J. Valera).
A nuestro Presidente Israel Felix Soto, quiero
externarle mi mayor agradecimiento por la
confianza que ha depositado en mí, por su
gran labor, la cual no se limita a esta
administración municipal, sino que se ha
instaurado como una característica de su
calidad humana, así como su vocación para
servir
y
ayudar
a
la
gente,
independientemente del contexto en el que se
encuentre, siendo consiente que lo que
siempre trasciende son nuestras acciones, lo
que ha quedado claro con el ejemplo del
hombre que es Israel Felix Soto , quien hoy y
para la posteridad, ya ha hecho historia.

REGIDORA CONSTITUCIONAL DE
MINERAL DE LA REFORMA 2020-2024.
A mi padre (Leonardo Espinosa Bustamante) todo te
lo agradezco a ti, lo que fui, lo que soy y lo que
podre ser algún día…

Presentación

En este informe se encuentran a detalle estas y
otras acciones que he realizado como parte de
mi labor en la regiduría. Pero este documento
no sólo tiene como finalidad propagar la
información, sino proporciona los elementos
para poder evaluar mi labor y recibir las
observaciones y sugerencias que me permitan
entregar aún mejores cuentas.
Nos esforzamos en crear un nuevo espacio de
participación para los jóvenes, estamos
construyendo un proyecto incluyente y un
movimiento en el que hay lugar para todas
expresiones ideológicas sin distinción, pero
con la camiseta de mí Instituto político bien
puesta.
Desde el inicio de la administración municipal
en Mineral de la Reforma he asumido con
responsabilidad el cargo y ejercemos las
funciones a cabalidad, viendo en primer lugar
que sean respetados en todos sus términos los
derechos de las personas en el municipio.

¿Qué es un regidor?
Son las personas encargadas de representar a
la ciudadanía en el Ayuntamiento, tanto en
Cabildo como en las Comisiones que les fueron
asignadas. Al ser un cargo de elección popular
(es decir, fueron elegidos por ti), los
regidores(as)
tienen
la
principal
responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la
ley.

¿Cuáles son sus principales responsabilidades?
Cumplir y hacer cumplir la ley.
Proponer soluciones a los problemas y necesidades del municipio.
Vigilar y supervisar el ramo de la administración que le fue encomendado por el Ayuntamiento.
Asistir con puntualidad a las sesiones de cabildo y comisiones.

Sesiones ordinarias, extraordinarias
y de comisiones conjuntas.
La auténtica vida democrática permite la
pluralidad de ideas y la participación, que aun
sin formar parte de algún partido político
puedan contribuir con el bienestar de todos los
Mineralreformenses.
Atendiendo mis deberes como Regidora, que
son de diversos géneros: propuestas para
eficientar la prestación de servicios públicos y
la ejecución de obras públicas, gestión social,
analizar y mejorar las ordenanzas municipales
y la atención ciudadana permanente, asistí a
todas las sesiones de cabildo ordinarias y
extraordinarias celebradas.

Mis comisiones
Presidenta en la Comisión Permanente de Desarrollo Económico.
Secretaria en la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte.
Secretaria en la Comisión Especial de Desarrollo Metropolitano.
Vocal en la Comisión Permanente de Hacienda.
Vocal en la Comisión Permanente de Gobernación, Bandos y Reglamentos.
Vocal en la Comisión Permanente de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.

En mi labor como Regidora he presentado hasta
ahora 8 iniciativas, de manera conjunta con el
Presidente Israel Felix Soto, la Regidora Lesslie
González Sánchez (Fracción MORENA), la
Regidora María Fernanda de la Torre Zúñiga
(Fracción PVEM), el Regidor Enrique Ángeles
Reyes (Fracción PRI) y el Regidor Jahir García
Reyes (Fracción PRI).

Iniciativas

Durante este año de Gestión
realicé acciones en los siguientes ámbitos:

Alimentario

Salud

Educación

Seguridad
y alumbrado
público

Deporte

Medio
ambiente

Desarrollo
Económico

Turismo

Emprendimiento
y apoyo a jóvenes

Cultural y
artístico

Obras
públicas

Audiencias
ciudadanas

Desarrollo

Económico

Como Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Económico he puesto toda mi capacidad y
alcances para que esta administración se
caracterice por ser de gestión ágil y moderna,
de cara a los ciudadanos que requieran
atención; generando condiciones favorables
que permitan más espacios laborales y
acciones positivas por el desarrollo económico
de nuestro municipio, como el impulso a la
inversión, al emprendimiento, la apertura
rápida de empresas, la participación ciudadana
y la creación de normas de calidad que forjen
instituciones más eficientes, solidarias y
socialmente responsables con miras al bien
común.

En ejercicio de la Presidencia de ésta
Comisión, he trabajado de la mano con la
Secretaría de Desarrollo Económico de
Mineral de la Reforma, principalmente
por la aplicación de la política pública de
Mejora Regulatoria del Estado de
Hidalgo, a fin de generar mejores
condiciones para la apertura de más y
mejores empresas; por crear vínculos
más fuertes entre el gobierno municipal y
la sociedad civil organizada, la academia
y los organismos empresariales; se
priorice a los productores locales en las
contrataciones públicas del municipio y
se impulse fuertemente a los proyectos
de innovación y emprendimiento desde
la administración pública municipal.

Una de las maneras más sencillas para poder enfrentar el impacto económico que esta pandemia
pudiera genera es consumir productos hechos en Mineral de la Reforma para fortalecer la
economía local. Al consumir local, permitimos que los negocios obligados a suspender labores
encuentren la manera de seguir operando y conserven sus puestos de trabajo. De esta manera,
las familias recuperarán sus ingresos y se evitará que la brecha de la desigualdad económica se
haga más grande.

Entre las acciones que se han
realizado en la Comisión de
Desarrollo Económico destacan
las siguientes:

11 Sesiones
de Comisión
Se realizó el
decreto que
prueba la
creación del
Centro de
Negocios MR en
su primera etapa.

Elaboración del
reglamento de
Mejora
Regulatoria.

Descuentos en el
pago de la placa
de funcionamiento
hasta un 60%.

Propuesta de alinear las
facultades de la Comisión
Permanente de Desarrollo
Económico de Mineral de la
Reforma, a los objetivos de
desarrollo sostenible de la
Agenda 2023.

Implementación de
actividades recreativas,
artísticas y culturales en la
Plaza de la Justicia en
Mineral de la Reforma
(Actividades de set de
colorear y set de juegos de
mesa totalmente gratis).

Sanitización de
negocios de Mineral
de la Reforma y
entrega de gel
antibacterial.

Adopción del Código de
Conducta Nacional para la
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Sector de
los Viajes y el Turismo,
instrumento que garantiza la
protección de los derechos en
menores de edad contra
cualquier tipo de explotación.

Descuentos en
renovacióny
expedición por
placa de
funcionamiento
para el buen fin.
Convenios de
colaboración con
negocios para
descuentos a
habitantes de
Mineral de la
Reforma.

Publicidad y creación de
logos de manera
gratuita para negocios
que permanecieron
cerrados por la
pandemia para reactivar
la economía local.
Acciones para atraer
derrama económica
y turística (eventos
en Mineral de la
Reforma).

Catálogo de
Documentos y
Servicios de Servicios
Públicos Municipales
de Mineral de la
Reforma.

Firma de 2 convenios con la
Secretaría de Desarrollo
Económico, para dscuentos de
clínica de nutrición de un 50% de
descuento en consultas y de
clínica de fisioterapia del 25% de
descuento en sesiones, para
todos los habitantes de Mineral
de la Reforma.

Propuesta de
Creación de la
Coordinación de
Mejora Regulatoria
de Mineral de la
Reforma.
Ventanilla
SARE

APOYO
ALIMENTARIO

DESPENSAS

APOYO ECONOMICO
PARA GASTOS
DE ALIMENTACION

• Atendiendo una de las principales consecuencias de la crisis provocada
por la pandemia, se realizó la entrega de despensas con artículos de
canasta básica, apoyos económicos para cubrir gastos alimentarios,
además de la gestión de aves de postura para la producción de huevo en
apoyo a las familias que perdieron su empleo o bien sus ingresos se vieron
disminuidos.
• Contribuimos a disminuir la crisis alimentaria considerada para la Gestión
del presidente Israel Felix Soto como prioritaria.

Salud
La salud es una prioridad, por ello desde los
comienzos de la pandemia, hemos trabajado
sin descanso para apoyar a los habitantes que
han visto afectado su salud y la de su familia.
Generamos acciones para poder combatir la
propagación del COVID 19, además de realizar
apoyos con estudios médicos, entrega de
medicamentos a personas con enfermedades
crónicas
degenerativas
(diabetes,
hipertensión, etc.)

ENTREGA DE
MEDICAMENTOS
Y PAÑALES

ENTREGA DE
CUBREBOCAS
Y CARETAS

GESTIÓN CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN
CONTRA INFLUENZA

La suma de esfuerzos para el combate de la propagación del
COVID-19 fue una prioridad en este segundo año de gestión, por
ello se realizó la entrega de lo siguiente:
• 1800 cubrebocas .
• 200 caretas.
• 100 negocios beneficiados con gel antibacterial.

APOYO ECONÓMICO
PARA PAGO DE
ESTUDIOS MÉDICOS

ENTREGA DE GEL
ANTIBACTERIAL

BRIGADA GRATUITA
DE SALUD
OFTALMOLÓGICA

GESTIÓN CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA

Se realizo la entrega de mas de 50
medicamentos
para
enfermedades
crónicas degenerativas y para pacientes
positivos a COVID 19.

Se realizo la brigada oftalmológica en la Colonia Amaque, gracias a la gestión con la Fundación Tu y
Yo Creciendo Juntos en la cual se beneficio a un total de 70 habitantes con estudio de la vista y
entrega de lentes graduados.

Gestión de Brigada de vacunación
antirrábica en las siguientes colonias:

el

co

218
perros
gatos
Ape

p

Vacunación de influenza en La
colonia Apepelco con un total de
150 Aplicaciones, de esta manera
disminuimos el contagio y
propagación de influenza.

Educación
La educación es un pilar en el desarrollo individual y colectivo de los seres humanos, sin embargo,
existen diversos factores que amenazan a los jóvenes a continuar con sus estudios provocando
rezago y menores oportunidades de empleo. Atendiendo esta problemática la gestión realizó la
entrega de apoyos escolares para cubrir los gastos de colegiatura en alumnos de bajos recursos
económicos, abriendo así, una oportunidad de permanencia en las aulas.

Entrega de material didáctico para escuela de señas
Beneficiando a un total de 50
alumnos con problemas de audición,
trastornos del lenguaje, la inclusión
en este gobierno es una prioridad,
por ello colaboramos en la educación
de personas con hipoacusia para
poder romper las barreras de
comunicación.
Con esta labor se fortalecen acciones
académicas, culturales y de difusión
para impulsar oportunidades de
comunicación e integración de
personas con problemas de audición
en el ámbito familiar, escolar, laboral
y social.

Se realizo la entrega del
siguiente material:

PELOTAS

ABACOS

PINTURA
TÁCTIL

GEOPLANO

TANGRAM
AROS
ULA ULA

CUERDAS
PARA
SALTAR

La educación es una prioridad por
ello realice la Entrega de papelería
en beneficio de 35 alumnos para
seguir contribuyendo en sus
actividades educativas, apoyo de
material
didáctico
para
universitarios, además de entrega
de impresora para alumnos de
secundaria,

En compañía de la Bióloga Miriam
Arvizu Rico, acudimos a la Escuela
Primaria En la "Juvencio García
Escamilla" a entregar medallas a los
alumnos que participaron en el primer
concurso infantil y juvenil "DIBUJO
ECOLÓGICO Y CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE" a cargo del Presidente
Israel Felix Soto y de la Secretaría de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano de
Mineral de la Reforma bajo la dirección
de Medio Ambiente.
Agradezco al Director Arturo Cabrera la invitación para ser participe en
este concurso, así como del Director de la Escuela Primaria Mtro. Axel
Munive Ramírez.

Deporte
El sedentarismo o la falta de actividad física, es uno de los principales problemas
en el ámbito de la salud. Por esta razón, debemos reafirmar que el deporte es
determinante para el bienestar de los seres humanos. Por lo anterior, nuestro
Presidente Israel Felix Soto trabaja diariamente en acciones para prevenir los
padecimientos derivados de la falta de una vida activa y en pro del fortalecimiento
de las actividades deportivas en el Municipio.

Fomentar el deporte es apostar por
un desarrollo integral para los
niños.
Por ello se realizó la carrera
recreativa infantil para niños de 6 a
12 años en la Plaza de la Justicia.
Donde se realizó entrega de
hidratación a cada uno de los niños

¡Sigamos fomentando la
cultura de deporte!

Siempre será un gusto para mí el apoyar el deporte de Mineral de la Reforma.
Es por ello por lo que fue un gusto apoyar al equipo de C.D. Rebeldes Femenil y
Varonil; un gusto verlos y sumar acciones para fortalecer el deporte
Mineralreformense.
Gracias Presidente Israel Felix Soto por su apoyo y compromiso con atletas de
nuestro Municipio, sabemos que el deporte es de suma importancia para llevar una
vida sana.

Apoye a la Atleta Karen Yaretzi
Gutiérrez Morales Seleccionada
Estatal de la disciplina de Esgrima,
originaria de Mineral de la Reforma,
de 16 años, medallista en los
Circuitos
Nacionales,
primer
esgrimista Hidalguense que logra
subir al podio en 2do.
Agradeciendo siempre a nuestro
Presidente Israel Felix Soto por su
gran apoyo e impulso del Deporte
en el Municipio, sin duda alguna
Mineral de la Reforma es la capital
del deporte.
Gracias Secretario Julio César
Monzalvo
por
siempre
estar
pendiente de nuestros deportistas
Mineralreformenses, gracias, Julio
Tapia
López
por
el
acompañamiento y trabajo.

Con gran entusiasmo y disciplina deportiva se llevó a
cabo la final del 1° Torneo Escuela de Fútbol
Providencia Siglo XXI con la participación de Azules de
Pachuca y Tuzitos.
Cómo promotora del deporte y siguiendo el ejemplo
de nuestro Presidente Israel Felix Soto, entregué 90
cilindros a todos los competidores, refrendando en
compromiso con las niñas, niños y adolescentes de
nuestro municipio.

Acudí a la encendida de la primera llama deportiva
Mineral de la Reforma - Gymboree, una de las
prioridades de nuestro presidente Israel Felix Soto
es el deporte por lo que se realizó la firma de
convenio con la escuela de natación Gymboree lo
cual permitirá que niños y niñas tomen clases de
natación a bajo costo.
De igual manera se realizó un maratón nocturno
donde se nadaron 50 km. Junto a la Secretaria de
Desarrollo Económico Laura Islas y el director de
Turismo Juan Antonio Franco, tuve el honor de dar
el banderazo de salida para el inicio de este.

Se realizó la entrega de balones a jóvenes que practican fútbol en la
Cancha Fuente Seca, gracias a la gestión de nuestro Presidente Israel
Felix Soto, así como del Secretario de Desarrollo Humano y Social Julio
Cesar Monzalvo Uribe.
La prioridad de nuestro Presidente es apostarle al deporte, es por ello
que se siguen realizando acciones en favor de los deportistas.

Se llevó a cabo con gran éxito el 5to serial
atlético “Dejando Huella en Hidalgo” teniendo
como primera sede La Plaza de la Justicia,
ubicada en Pachuquilla, para nuestro
presidente Israel Felix Soto el deporte es una
prioridad, por lo que se siguen realizando
estas acciones .
Me llena de orgullo haber formado parte de
los patrocinadores y de este modo seguir
impulsando y apoyando el Deporte
Hidalguense.
Se contó con la participación de 350
corredores y de manera virtual con la
participación de 100 personas de manera
constante nos mantenemos pendientes de
cada una de las necesidades de la ciudadanía.

La salud es una prioridad, por lo cual he entablado
pláticas con Fisioterapeutas de la Clínica
Deportiva Reaction, para buscar beneficios para
todos los Mineralreformenses, agradezco todo el
apoyo brindado del Director del Instituto
Municipal de la Cultura Física y el Deporte Julio
Tapia López, al Coordinador del Deporte
Francisco Ugalde.

Como Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Económico, uno de mis principales objetivos
es generar las condiciones necesarias para
que los ciudadanos accedan a una vida más
saludable. Por tal motivo, he entablado
pláticas con el Lic. Francisco Ugalde, a efecto
de realizar un convenio con su Centro
Nutricional y Deportivo, con la finalidad de
otorgar a los beneficiados de las tarjetas
Consume Mineral de la Reforma y Sé Feliz,
hasta un 40% de Descuento en Consultas de
Nutrición.

Se celebró la firma de convenio del
Ayuntamiento de Mineral de la Reforma con el
Centro Nutricional y Deportivo Ugalde, este
con el objetivo de crear mecanismos de
cooperación para que los habitantes de
Mineral de La Reforma obtengan un 50% de
descuento en consultas nutricionales, a partir
del día 10 de noviembre del año 2021, hasta el
día 10 de noviembre del 2022.

La salud y el bienestar es una de las prioridades máximas para el
Presidente Israel Felix Soto, por ello hoy contamos con este
convenio de colaboración, esta es una de las diversas acciones
que estamos realizando dentro de la comisión que presido,
Desarrollo económico para obtener beneficios y descuentos para
cada uno de los habitantes de Mineral de la reforma.
Seguiremos desarrollando iniciativas en materia económica para
el beneficio de todos los habitantes.
Agradezco su apoyo y apertura a mi amigo Francisco Ugalde, a la
Secretaría de Desarrollo Económico Mineral de la Reforma y a su
titular Laura Islas, a el Director de Turismo Arq. Juan Antonio
Franco, así como a Julio Tapia López Director del Instituto
Municipal de la Cultura Física y el Deporte.

Realice entrega de 50 balones a niños deportistas del
Fraccionamiento Haciendas Margarita, siempre
impulsando el deporte en beneficio de los niños de
Mineral de la Reforma.

Reducir los factores de riesgo a los que están expuestos las y los niños, así como los adolescentes
por medio del deporte, deriva en un pleno desarrollo de sus capacidades físicas y mentales, por ello
esta gestión sumó la participación de del pago de arbitrajes en la disciplina del fútbol,
complementando las actividades deportivas del municipio.
Una población sana se traduce en una población proactiva, el deporte además de tener aportes
importantes en la salud como la reducción de alteraciones mentales, contribuye a la formación de
valores y disciplina en los más pequeños, dado esta premisa la gestión colaboró en la realización de
diversos Torneos de Fútbol fomentando mejores hábitos de activación física.
Pago de arbitraje de Copa ayotitla basquetbol en silla de ruedas

Calles más iluminadas son calles más seguras. Por ello, llevamos a cabo trabajos de rehabilitación
de alumbrado público y colocación de reflectores en calles de nuestro Municipio, gracias a la
gestión de nuestro Presidente Israel Felix Soto, seguimos trabajando.
Siguiendo la instrucción del Presidente Israel Felix Soto en dar solución a las peticiones de la
ciudadanía, continuamos entregando reflectores ya que una buena iluminación es esencial para la
seguridad vial y personal de los ciudadanos.

Alumbrado
Público
Para mantener las calles
iluminadas y seguras
llevamos a cabo el cambio
y reparación de
luminarias en las
siguientes colonias:
Apepelco
San ángel
Calle Orizaba
Pachuquilla
Emiliano Zapata
Providencia
Rancho Peralta
El Cerrito
La Cantera
Minerales I
Minerales II
Amaque
Rinconada de Amaque II
San Luis
Valle de las Estrellas
Avenida Hidalgo
Jacarandas
Calle Jardines

Colocación de 60 Reflectores, entrega de 80 Focos
y reparación de 40 luminarias.
El compromiso de nuestro Presidente Israel Felix
Soto es fortalecer la seguridad y prevención del
delito, de todos los habitantes y uno de los
objetivos principales es el vigilar el óptimo
funcionamiento del alumbrado público.
Por ello agradezco el gran apoyo que siempre nos
brinda el Secretario Particular Memo Sanjuanero, a
la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
de Mineral de la Reforma y a la Dirección de
servicios públicos municipales.
Porque el trabajo en conjunto da más y mejores
resultados.

Seguridad

Pública

Salvaguardar
la
seguridad
pública es la responsabilidad
primaria y esencial del Estado.
Proteger
y
garantizar
la
libertad, la integridad física y el
patrimonio de la población son
las bases para un desarrollo
sólido en lo económico, político
y social para tener certidumbre,
confianza, orden y estabilidad.
Realizamos varias reuniones
con vecinos de diferentes
colonias de Municipio con
personal de Seguridad Pública
y del mando coordinado.

Agradezco todo el apoyo brindado del
Comandante Miguel Reséndiz.

Como parte de la comisión de Seguridad
publica acudí a la colocación del programa
alcoholímetro para verificar que los
procedimientos se realicen de acuerdo con
el reglamento y de este modo evitar
accidentes de tránsito.

Realice entrega de regalos para la
realización de la celebración del día del
policía de todos los elementos de nuestro
bello municipio.

Por una mejor movilidad, seguimos trabajando en la obra
pública y señalización, por lo cual se llevó a cabo la entrega y
pinta de dos topes en la calle Jacarandas, perteneciente a la
Colonia Jardines.
Agradezco todo el apoyo brindado del Presidente Israel Felix
Soto, así como del Secretario Memo Sanjuanero, al trabajo de
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Mineral de
la Reforma y la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Lo anterior para evitar accidentes y regular la velocidad con la
que transitan los vehículos.

Hice entrega de pintura para señalamiento vial en las Colonias
de Pachuquilla, Jardines, Providencia y Lomas de Portezuelo.

Estas acciones benefician a la ciudadanía,
mejoran la seguridad vial y permiten una
mejor visibilidad de calles y avenidas,
previniendo posibles accidentes.
Agradezco el apoyo de nuestro Presidente
Israel Felix Soto para llevar a cabo estos
trabajos en beneficio de nuestro de Mineral
de la Reforma.
Realizamos pinta de banquetas y
guarniciones en Rancho Peralta, para
mantener las vialidades señalizadas y
mejorar el entorno urbano.
Estas acciones benefician a la ciudadanía,
mejoran la seguridad vial y permiten una
mejor visibilidad de calles y avenidas,
previniendo posibles accidentes.

Me di a la tarea de adquirir pintura
a efecto de dar continuidad a la
pinta de banquetas en la avenida
principal, así como en la Colonia
Jardines, para mantener las
vialidades señalizadas y mejorar el
entorno urbano.

Medio Ambiente
En conjunto con la Secretaría de Desarrollo económico se
llevó a cabo la reforestación de área verde en el
Fraccionamiento Valle de las estrellas, Colonia Amaque,
Rinconada de Amaque y Apepelco el compromiso del
presidente Israel Felix es con el medio ambiente, por eso
impulsamos actividades donde hacemos partícipes a niños
y adultos sobre los beneficios que nos brinda plantar un
árbol.
Los árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman
suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos limpios,
captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la
fauna, reducen la temperatura del suelo, propician el
establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes
del suelo y mejoran el paisaje.

Se plantaron 200 arboles de guayaba y granada.
50 arboles de sombra (cedro limón y pino)

Desarrollo Económico
y Turismo
Se llevó a cabo la glosa del primer informe
del gobierno municipal de la Comisión de
Desarrollo Económico a cargo de la titular de
la Secretaría Laura Islas Vargas.

Comisión Permanente de Desarrollo Económico:
Gracias al valioso apoyo del
Presidente Israel Felix Soto y del
Secretario Memo Sanjuanero, se
entregó material para sus talleres
de manualidades, al grupo de
adultas mayores de la Biblioteca
Municipal Profesora "María Eleuteria
González Ortiz", en conjunto con el
Director de Turismo Juan Franco.
Sin duda alguna el trabajo sigue,
trasciende y las buenas acciones se
contagian, lo mejor de poder hacer
una buena acción es la satisfacción
de poder SERVIR.

PRESIDENTA SECRETARIO
Evelyn
Max
Espinosa
Jiménez
Guerrero
Bautista

VOCAL
LESSLIE
GONZÁLEZ
SÁNCHEZ

Visite el ex Recinto ferial con el Secretario de Desarrollo
Económico Memo Sanjuanero, dando continuidad a el
proyecto de creación del Centro de Negocios MR.
Hoy con la situación que estamos viviendo por la
pandemia COVID 19, nuestra prioridad es impulsar el
desarrollo económico en el municipio y detonar el sector
cultural, artístico y turístico.
A través de la Secretaria de desarrollo económico se
realizo la entrega de materiales para diversos negocios
que fueron emprendidos y no contaban con los recursos
suficientes para adquirir equipo y material.
Se entregaron Comales, máquinas de coser, palas,
podadoras, carretillas, etc

Exhibición “Auto Show Tuning”.
Actividad que realizó nuestro Presidente Israel Felix Soto y
nuestro Secretario de Desarrollo Económico Memo
Sanjuanero en conjunto con la dirección de Turismo de
Mineral de la Reforma.
Dichas actividades fortalecen el Turismo, la sana
convivencia, el desarrollo económico del Municipio, así
como las actividades de recreación familiar.
En la Plaza de la Justicia encontrarás muchas actividades
para divertirte.

En el Auditorio Municipal de Pachuquilla, se llevó
a cabo la 2da Sesión Ordinaria del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM) de Mineral de la Reforma en
conjunto con el Presidente Municipal Israel Felix
Soto. En la cual como Presidenta de la Comisión
de Desarrollo Económico participe en la mesa
de trabajo “Crecimiento Económico y Trabajo
de Calidad”.
Sesión donde se realizó un ejercicio
participativo y democrático para proyectar más
y mejores políticas públicas en beneficio de
todos los habitantes.

Sostuve diversas reuniones con el
Secretario de Desarrollo Económico,
Memo Sanjuanero y la Maestra en
Patrimonio
Cultural,
Stephany
Espinosa, Cronista de Mineral de la
Reforma a efecto de sumar esfuerzos y
analizar acciones para el fomento de la
memoria histórica, así como el sentido
de identidad y pertenencia de los
habitantes de Mineral de la Reforma
para con el municipio.

Día demostrativo con proveedores de cordero para cortes finos, en donde se llevaron a cabo distintos
programas y pláticas para mejorar la nutrición, reproducción y distribución de los mismos.
Se contó con un área comercial donde los productores pudieron exhibir y comercializar sus productos.
Agradezco a la Secretaría de Desarrollo Económico Mineral de la Reforma, a la Secretaria Laura Islas , a
Melina Barrón Yáñez que se encuentra en la Dirección de Fomento Agropecuario y al Arq. Juan Antonio
Franco Flores Director de Turismo, por realizar estas actividades que ayudan en gran medida a los
productores agropecuarios para poder dar a conocer sus productos , además de mejorar la calidad de
los mismos.
Evento en el que pude conocer las necesidades de los productores que han sido afectados por la
pandemia COVID 19, donde les di a conocer el proyecto del Centro de Negocios MR que el Presidente
Israel Felix Soto y su servidora presentamos ante el cabildo, el cual será de gran ayuda para todos los
productores ganaderos.
Así mismo realice la clausura de dicho evento refirmando mi compromiso con cada uno de los
asistentes.

Se realizó la primera Rodada nocturna en
Mineral de la Reforma, donde contamos con la
participación de más de 600 motociclistas.
Agradeciendo siempre a nuestro Presidente
Israel Felix Soto, a la Dra. Shadia Martínez
Lozada, a Memo Sanjuanero, a la Secretaría de
Desarrollo Económico Mineral de la Reforma y a
Aventureros Pachuca MC por hacer posible
todo esto.
Una excelente actividad para disfrutar de sana
convivencia, esparcimiento, fortalecimiento
turístico y económico, que mejor que concluir
esta rodada en la plaza de la justicia donde
pudimos disfrutar de la banda de Rock the
morning café y el trío musical Trio Hermanos
Sagahón.

Feria Laboral por día internacional de la mujer, donde
contamos con más de 500 vacantes de empleo.

Más y mejores oportunidades laborales para todas y todos es parte fundamental de la visión
que nuestro Presidente Israel Felix Soto, brinda a los Mineralreformenses, en esta ocasión
asistí cómo Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico a la 3° Feria Educativa, Laboral
y Cultural con la participación de más de 60 escuelas y 30 empresas, así como muestras
culturales, muestra de la incansable labor en apoyo a nuestro municipio.

Dando continuidad del proyecto de
creación del Centro de negocios MR,
visitamos las instalaciones para
conocer algunas actividades que se
vienen realizando en este espacio.
Seguimos impulsando el desarrollo
económico en el municipio, de la
mano con nuestro Secretario Memo
Sanjuanero.

Gracias a los aportes gastronómicos,
Mineral de la Reforma es hoy un
Pueblo con Sabor, distintivo que
detona las actividades turísticas y
fortalece nuestra economía.
Gracias Presidente Israel Felix Soto
por siempre poner en alto a nuestro
Municipio.
Gracias Memo Sanjuanero, a nuestro
Director de Turismo Juan Antonio
Franco
Flores,
así
como
al
Ayuntamiento de Mineral de la
Reforma.

Fue un gusto acompañar al Lic. Israel Felix
Soto, alcalde del Ayuntamiento Mineral de la
Reforma, a la inauguración de la Fiesta
Patronal del Señor de la Preciosa Sangre.
Estos eventos refuerzan la unión familiar y los
valores entre la sociedad. Sigamos cuidando
de nuestras tradiciones que nos caracterizan
cómo hidalguenses.
Se llevo a cabo en la Plaza de la Justicia una clase gratuita
de cycling y funcional por parte de nuestros amigos de
Inside Cycling & Functional Training, agradezco la invitación
de la Secretaría de Desarrollo Económico Mineral de la
Reforma, así como de mi amigo Memo Sanjuanero.
Estas y más actividades son gracias a la gestión de nuestro
Presidente Israel Felix Soto.

Es una prioridad para el Ayuntamiento de Mineral de la
Reforma reforzar el sentido de identidad de los
Mineralreformenses a través de la difusión de nuestras
tradiciones, para darles el valor histórico y social que
merecen, reafirmando nuestra identidad como mexicanos.
Por ello el pasado 30 de octubre haciendo homenaje a
nuestra cultura y tradiciones se llevó a cabo el encendido de
la Catrina Gigante de aproximadamente 7 metros y medio, en la Plaza de la
Justicia, acción de nuestro presidente Israel Felix Soto ,en conjunto con la
Secretaría de Desarrollo Económico Mineral de la Reforma, la Secretaría de
Desarrollo Humano y Social de Mineral de la Reforma y su servidora.
Un trabajo en coordinación, con muchas manos, pero sobre todo muchos
corazones, un trabajo realizado con mucho amor para todas las familias
#Mineralreformenses y turistas que se dan cita para disfrutar la majestuosidad de
la plaza que se ha vuelto un referente a nivel estatal.

A través de la Red Jóvenes Mineral de la Reforma se llevó a cabo el
concurso de disfraces “REDWEEN” donde participe como juez en
compañía del Director de Turismo Arq. Juan Antonio Franco.

Implemente el set para
colorear en la plaza de la
justicia, actividad
totalmente gratuita.

Actividades que promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la
motricidad de niñas, niños y adolescentes.
De este modo se contribuye en todos los aspectos del aprendizaje.
La Plaza es un lugar de esparcimiento para niños y adultos, visítanos y consume
Mineral de la Reforma.

Implemente el nuevo Set de juegos de mesa gratis en
conjunto con el Set de Colorear en la Plaza de la Justicia,
agradezco siempre a mi Presidente Israel Felix Soto por
siempre estar al pendiente de los más pequeños, así
como a mi amigo Memo Sanjuanero Secretario de
Desarrollo Económico, por siempre apoyarnos en este
tipo de actividades en la #PlazadelaJusticia.
Estas actividades que impulsan el desarrollo intelectual y
motriz, así como promueven actividades lúdicas para
niños y adultos que nos visitan en Mineral de la Reforma.

Comprometidos con acciones que fortalecen al turismo en
Mineral de la Reforma por instrucción del Presidente Israel
Felix Soto, en pasados días se llevó a cabo la adopción del
Código de Conducta Nacional Para la Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo,
un importante instrumento que garantiza la protección de los
derechos en menores de edad contra cualquier tipo de
explotación.
Agradezco especialmente la participación de la Lic. Anahí G. Villar Vargas, del
Departamento de Enlace Promocional perteneciente a la Secretaría de Turismo del
Estado, así como del Director de Turismo Antonio Franco Flores y del Regidor y
secretario de la Comisión de Desarrollo Económico Max Jiménez

Arte y Cultura
Siguiendo el ejemplo del Presidente Israel Felix Soto estamos
creando acciones para el fortalecimiento del Municipio, en este caso
en el ámbito cultural y artístico.
Además de su valor intrínseco, la cultura proporciona importantes
beneficios sociales y económicos.
Se llevó a cabo el Focus Group con empresarios y emprendedores,
en el cual se dieron a conocer estrategias para la mejora continua en
materia de educación, capacitación y aprendizaje para lo Mineral
Reformenses.
Como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico
trabajaremos en sinergia para crear iniciativas para solventar cada
una de las inquietudes y necesidades para contribuir a el objetivo
número 8, “Trabajo decente y crecimiento económico”, el cual está
establecido en la Agenda 2030 en el Desarrollo Sostenible.

Apoyo económico para presentación de
obras en el Teatro Chicomecoatl, en la
explanada de la Plaza de la Justicia.

Se llevó a cabo el concurso Inter municipal de canto “Mineral de la
reforma tiene voz y suena “, en el teatro del pueblo Chicomecoatl, donde
se dieron cita participantes de diversas colonias del municipio, en donde
realice la aportación de los regalos para primer segundo y tercer lugar de
la categoría libre, de este modo reafirmamos el compromiso con los
artistas de nuestro bello municipio.

El apoyo y la promoción de la cultura son ejes fundamentales que
permiten el desarrollo social, logrado a partir de la formulación y
ejecución de proyectos, estímulos y gestión en el acceso a la
cultura.
Por ello realizamos varios eventos en la Plaza de la justicia, de los
cuales destacan:
Apoyo box lunch para integrantes de CEFAE que se presentaron en plaza de la justicia.

Payasito Chacharita.

Payasita Candy Caramelo.

Apoyo económico para la presentación de Lucha libre en la Plaza de la Justicia.

Inauguración de la Feria la Preciosa Sangre y coronación de reyna 2022.

30 jóvenes beneficiados.
El emprendimiento es uno de los principales
factores del desarrollo económico para el
municipio, permitiendo la generación de
recursos locales y ofreciendo empleo para
los mineralreformenses, en concordancia con
este principio se apoyó con recurso
económico y materiales necesarios para
impulsar a distintos negocios.

Emprendimiento

CONSULTORIOS
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Estos apoyos se entregaron a diversos
sectores de la población; desde personas
que lo requirieron directamente, hasta
aquellas que se detectó que más lo
necesitaban según las visitas de campo
realizadas por su servidora.

Apoyos
Económicos
Apoyo a jóvenes
En la actualidad los jóvenes provenientes
de sectores vulnerables se encuentran ante
mayores dificultades para insertarse tanto
en el estudio como en el trabajo y ven
reducidas sus oportunidades futuras y la
construcción de sus proyectos de vida. Por
ello hice entrega de apoyo económico a
jóvenes con el fin de impulsarlos en su vida
académica, cultural, deportiva y laboral.
Beneficiando a más de 200 jóvenes.

Obras Públicas
Señalización y pinta
de guarniciones,
topes y banquetas.

Gestión de
maquinaria pesada
motoconformadora
y retroescavadora
para apertura y
limpieza de calles.

Poda de pasto.

Limpieza de calles
y avenidas.

Limpieza y rehabilitación de
parques, jardines y áreas de uso
común.
El Presidente Israel Felix Soto
implemento
el
programa
“Funcionario en tu colonia”, el
cual se caracterizó por la
presencia de los servidores
públicos locales en todas las
colonias y barrios del municipio.

Vactor, desazolve
de drenaje.

Se realizó la gestión con la Secretaria de
Obras públicas para la apertura de calles, así
como
realización
de
cunetas
y
emparejamiento, en diversas colonias de
Mineral de la Reforma. Las carreteras son
obras estratégicas para el desarrollo, con ejes
tan básicos como el turismo, el transporte, la
agropecuaria y la industrial.
Beneficiando a más de 3,000 habitantes.

En conjunto con los vecinos de Emiliano Zapata (Pachuquilla), gracias al apoyo del
Presidente Israel Felix Soto y del Secretario particular Memo Sanjuanero se llevó la
máquina retroexcavadora para hacer la rehabilitación de la calle, así como el retiro de
escombro que impedía el libre tránsito.
Agradezco también el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de
Mineral de la Reforma así como la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Se llevó la máquina motoconformadora a la Calle
Emiliano Zapata para rehabilitar y habilitar su vía pública.
Agradecemos nuevamente por el apoyo incondicional
que nuestro Presidente Israel Felix Soto brinda a los
vecinos de la Col. Pachuquilla al realizar las gestiones
necesarias para que la vialidad sea restaurada por medio
de la intervención oportuna de una moto conformadora.
Con ésta y más acciones confirmamos el nivel de
compromiso que tienen nuestro Presidente con todas y
todos, así mismo agradezco el apoyo del Secretario
particular Memo Sanjuanero y de Leonardo Espinosa
Bustamante por siempre estar comprometidos con los
Mineralreformenses.

Siguiendo la instrucción del Presidente
Israel Felix Soto, se terminan los trabajos de
rehabilitación y apertura de la Calle Porfirio
Díaz (antes Cerrada Porfirio Díaz) que
colinda con C. La Cantera en Pachuquilla.
Garantizar una mejor accesibilidad de
nuestras calles es un compromiso de todos
los días para nuestro Presidente Israel Felix
Soto , por ello se realizó la apertura y
rehabilitación de la Prol. Porfirio Díaz y La
Cantera en la Col. Pachuquilla. Muchas
gracias Presidente por mostrar tu gran
valor y sensibilización con los vecinos,
agradezco el apoyo del Secretario
particular Memo Sanjuanero , a la Secretaría
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de
Mineral de la Reforma así como a la
dirección de Servicios Públicos Municipales,
así como a Leonardo Espinosa Bustamante
por el trabajo y compromiso que siempre
tiene con los vecinos de la zona.

En la Col. Amaque, Calle La Barda y Rinconada de Amaque I y II se dio pronta
respuesta, al mandar la moto conformadora para mejorar la accesibilidad de
nuestras calles, las cuales por las lluvias se volvían intransitables.
Con acciones que dan respuesta inmediata a nuestras necesidades por medio
de las audiencias públicas, Mineral de la Reforma se fortalece.

Brindar mejores condiciones de vivienda para los mineralreformenses es uno de los
compromisos que nuestro Presidente Israel Felix Soto refrenda con la entrega de
#CuartosDormitorios en la Colonia de Amaque.
Con esta y más acciones en beneficio de todas y todos Mineral de la Reforma se
fortalece.
Se realizó la Rehabilitación de la Calle Principal de Rinconada de Amaque II.
Gracias a la gestión que el presidente Israel Felix Soto realizó con la Caasim, es que las
necesidades de los vecinos de la localidad El Cerrito fueron atendidas con la sustitución
de la línea de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata, una obra que refrenda el
compromiso de mejorar las condiciones para Mineral de la Reforma.

Uno de los días más conmemorativos en nuestra
cultura mexicana es el #díadelasmadres donde
tuve la oportunidad de convivir con nuestras
compañeras pertenecientes al sindicato de
trabajadores de mineral de la reforma, presidido
por Matilde espinosa fomentando la cultura del
reconocimiento a su doble labor.
Reconociendo en estos eventos su aportación a la
sociedad y el gran compromiso de cada una de las
madres de mineral de la reforma, donde tuve
oportunidad de aportar regalos para la rifa de este
festejo.

Día de las Madres

Con motivo del día de las madres realizamos festejos en distintas zonas de municipio donde tuvimos
la oportunidad de compartir los alimentos además de llevar a cada una de ellas más de 200 regalos
y 800 enceres.

Llevados a cabo en:
Apepelco
Amaque
Providencia
San Angel
Minerales I
Minerales II
Colonia Jardines
Pachuquilla
Rinconada de Amaque

Para celebrar este día visitamos en diversas
localidades a más de 1000 niños a los cuales
pudimos hacerles entrega de juguetes y
aguinaldos además de contar con un payaso,
inflable y show de magia.

Día del Niño

Audiencias Ciudadanas
Como representante de la sociedad, una de mis
obligaciones es escuchar las necesidades de los ciudadanos
del municipio, por lo que, con una política de puertas
abiertas y atención directa en calle, he tenido la
oportunidad de acercarme a las diferentes colonias del
municipio para conocer de cerca sus problemas, no sólo de
temas de política social sino también de servicios públicos y
atención a necesidades ciudadanas.
Priorizar el contacto con la gente conociendo de sus
necesidades, con la certeza de que, en el municipio, la
sociedad y gobierno trabajen de la mano para llegar con
proyectos sólidos y con plena intención de trabajar en favor
de los mineralreformenses. Más de 800 audiencias
ciudadanas para conocer las distintas necesidades e
inquietudes de la población.

Conocer tus necesidades es lo más importante por ello me
reuní de manera constante con vecinos de distintas colonias
para conocer los requerimientos en cada una de ellas ya que
en cada localidad las carencias y necesidades son distintas.

Segmentos de la
población atendida
PADRES DE
FAMILIA
JOVENES
MADRES
SOLTERAS

EMPRENDEDORES
COMERCIANTES

ADULTOS
MAYORES

Atendiendo un total de 1,000 Peticiones

21%
32%
5%
APOYO ALIMENTARIO
EDUCACIÓN
DEPORTE
ILUMINACIÓN
PINTURA TRÁFICO VIAL
APOYO ECONÓMICO

10%
16%

16%

REGIDORA CONSTITUCIONAL DE
MINERAL DE LA REFORMA 2020-2024.
Hoy observamos que la política es vista con desconfianza
por muchas personas. Debemos reemplazar la
desconfianza por una fe renovada en la política como
servicio a la comunidad, al interés colectivo, y al
compromiso con el esfuerzo para lograr una sociedad más
justa y equitativa.
Es momento de poner a las personas en el centro de todos
los
esfuerzos.
Asimismo,
quiero
extender
mi
agradecimiento a todas las personas que confiaron en mí,
no sólo a través de su voto, sino de su confianza en el
proyecto que el día de hoy emprendo de la mano de
nuestro PRESIDENTE MUNICIPAL ISRAEL FELIX SOTO Y
LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SHADIA MARTINEZ
LOZADA, convirtiéndome en la regidora más joven en
ocupar dicho cargo en esta administración (2020-2024).
No me queda más que presentar con orgullo los resultados
de lo que empezó como un sueño y que hoy se materializa
en compromisos cumplidos y acciones emprendidas de
manera colectiva.
Mi compromiso es y será, servir a mi comunidad; sin
distinciones de colores políticos, raza, credo, género o
clase social.
Mi compromiso es, con todo lo que este gobierno
representa, que es y estará siempre abierto a todos,
tratando de ser lo más accesible y cercano posible,
deseando que se nos vea como servidores de ayuda y
colaboración.

“Porque la participación de los jóvenes en
la política no solo es importante si no que
es necesaria, los jóvenes son una parte
fundamental para la construcción de
cualquier sociedad.”

