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PRESENTACION 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Desde los orígenes de la humanidad se comenzaron a crear ciertas Normas que 

regularon y permitieron la convivencia humana.  

Fue en la antigua Roma donde se crearon las primeras Normas y Leyes 

Jurídicas, establecidas en un documento en el cual se reglamentaba la 

convivencia social de sus ciudadanos.  

Una Ley es una Regla o Norma Jurídica de carácter obligatorio, dictada por la 

autoridad competente de un territorio. Tiene como fin, permitir o prohibir 

algunas acciones de los individuos, con el objeto de regular las conductas 

humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad, sin 

violentar los derechos fundamentales de los que la integran. 

Al Ayuntamiento de Mineral de la Reforma Hgo., le corresponden todas las 

facultades y obligaciones que señalan las Leyes de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Las Leyes Federales, la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica, los Reglamentos, el Bando de Policía y 

Gobierno, los Decretos, Circulares y demás Ordenamientos Municipales. 

(Artículo 18 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mineral de la 

Reforma Hgo.) 

El Ayuntamiento como Órgano de Gobierno, es el encargado de vigilar la buena 

marcha de los diversos ramos de la Administración Pública Municipal, la 

prestación de los Servicios Públicos, así como la aportación de opiniones, 

comentarios y acuerdos tendientes a mejorarlos. (Artículo 19 del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma Hgo.) 

Sustentados en la Ley de la materia y el Reglamento Interior del Ayuntamiento 

de Mineral de la Reforma Hgo., los Regidores como integrantes del Órgano 

Colegiado, representan al Gobierno Municipal, analizan, deliberan y resuelven 

las problemáticas de los asuntos; además controlan y vigilan la correcta 



prestación de los servicios, así como el adecuado funcionamiento de los 

diversos ramos de la Administración Pública Municipal. 

El Ayuntamiento es el Órgano de Gobierno que funciona de manera colegiada, 

encargado de establecer y definir las acciones y criterios políticos con que se 

deban manejar los recursos del Municipio para atender su encargo social. 

El Municipio de Mineral de la Reforma, en la actualidad, está integrado por un 

Presidente Municipal, dos Síndicos Procuradores y diecinueve Regidores de 

elección popular directa, (Período de gestión 2020-2024), de los cuales un 

Síndico y once Regidores fueron electos por el principio de Mayoría Relativa y 

un Síndico y ocho Regidores por el principio de Representación Proporcional, 

conforme a lo establecido en el Código Electoral del Estado de Hidalgo. 
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2do. INFORME DE ACTIVIDADES 

Regidora Isabel Rodríguez Enciso 
Mineral de la Reforma Hgo. 

Período de Gestión 2020 – 2024 

 

“La pobreza no es natural, es creada por el hombre 
y puede superarse y erradicarse mediante acciones 

de los seres humanos. Erradicar la pobreza no es un 
acto de caridad es un acto de justicia” 

Nelson Mandela. 

 

El anterior mensaje encierra un contenido verdadero con sentido real, el cual 

debemos de reflexionar y tomar en consideración todos aquellos que de una 

u otra manera participamos en actividades de gobierno.  

Mensaje que nos debe concientizar, para que cada uno en el ámbito de nuestra 

competencia, podamos ser más consientes, más responsables, más 

administradores, más humildes, pero sobre todo más humanos, solo así 

podremos garantizar los Derechos más elementales de la población y 

eficientar los recursos que se destinen a la ciudadanía. 

Pero no solo es administrar, aplicar, cumplir, también tenemos la obligación 

de informar de las actividades que realizamos y que nos corresponden de 

acuerdo a las Comisiones que nos hayan conferido. 

Isabel Rodríguez Enciso, en cumplimiento a las Leyes y Reglamentos que nos 

rigen en el Estado de Hidalgo, en el Municipio de Mineral de la Reforma, y 

como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, me permito presentar este 2do. Informe, correspondiente a las 

actividades que, como Regidora, realicé en el período comprendido del 1° de 

octubre de 2021 al 30 de agosto de 2022. 



Me siento muy satisfecha al haber participado una vez más, durante el período 

que me permito informar, en las diferentes actividades tanto de Cabildo, como 

de Gestión, Cívico-Sociales, en las que puse mi mejor esfuerzo, capacidad, 

compromiso y determinación, para abonar con mis acciones, que este 

Gobierno Municipal continúe siendo el garante de una Gestión ágil, 

responsable, democrática, de cara a la población y de resultados tangibles. 

Una vez más me permito afirmar que mi compromiso es con la ciudadanía, 

pero sobre todo con la población más vulnerable de nuestro Municipio. 

Siguiendo el ejemplo de nuestro Presidente Municipal C. Israel Félix Soto, los 

integrantes del Ayuntamiento estamos desarrollando nuestras actividades en 

un marco de democracia, de responsabilidad, de humildad, de cara al pueblo, 

lo que nos ha permitido avanzar en la unidad y en beneficio de la ciudadanía. 

 

 

 

 



 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En este 2do. INFORME, me permito presentar las diferentes actividades 

emprendidas y realizadas en cuanto a los siguientes aspectos: 

➢ Actividades desarrolladas en Sesiones de Cabildo 

➢ Actividades de Gestión Social 

➢ Actividades Generales 

Es importante mencionar que, en el presente informo de las acciones más 

relevantes, las cuales se realizaron tomando en consideración la situación 

económica de la ciudadanía de nuestro Municipio, así como la situación de 

salud que aún prevalece, derivado de la Pandemia del Covid 19 y sus 

consecuencias que tanto han afectado a la población. 

En este 2do. INFORME DE ACTIVIDADES, se contempla: 

La transparencia, con la finalidad de impulsar el Derecho Humano de acceso a 

la información pública, que garantiza un Gobierno abierto, accesible y que 

permite a los ciudadanos conocer, analizar y evaluar a su Gobierno Municipal. 

Desarrollo económico, creando e impulsando acciones que promueven 

mejores condiciones económicas, una relación más sencilla entre el Gobierno 

Municipal y la ciudadanía, generando así mejores oportunidades de desarrollo 

y bienestar para las familias del Municipio. 

Derechos humanos, respetando en cada acción realizada los Derechos más 

fundamentales de los ciudadanos. 

 

 

 



 

 

 



ACTIVIDADES DE CABILDO 

 

A convocatoria de los Presidentes de las diferentes Comisiones, de la Oficialía 

Mayor y de quien en su momento correspondió, asistí de manera presencial 

y de manera virtual, con puntualidad, a todas las Sesiones Ordinarias, 

Extraordinarias, Solemnes de Cabildo y todas las Sesiones de las diferentes 

Comisiones de las que formo parte, participando y votando a favor de diversas 

Iniciativas, Proyectos y Puntos de Acuerdo, las que consideré de importancia y 

en beneficio para los ciudadanos del Municipio. 

Dichas Iniciativas, Proyectos y Puntos de Acuerdo, fueron presentados por el 

C. Israel Félix Soto, Presidente Municipal Constitucional, así como por 

Regidores, Presidentes de las diferentes Comisiones, integrantes del 

Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, (Período de Gestión 2020–2024) 

          



          

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CABILDO 

 

OCTUBRE DE 2021 

✓ Discusion, análisis y deliberación con respecto a la Iniciativa con 

proyecto de Creación del Centro de Negocios Mineral de la Reforma.  

✓ Presentación de la Iniciativa de Acuerdo para establecer el Protocolo de 

actuación para casos de personas desaparecidas y no localizadas. 

✓ Presentación de la Iniciativa con Punto de Acuerdo para rehabilitar los 

panteones Municipales de Pachuquilla y Azoyatla del Mpio. de Mineral 

de la Reforma. 

✓ Presentación de la Iniciativa con Punto de Acuerdo para instaurar la 

Escuela Municipal de Manejo de Mineral de la Reforma. 



✓ Presentación para su turno a las Comisiones respectivas de la Iniciativa 

de Proyecto de Ley de Ingresos 2022, del Municipio de Mineral de la 

Reforma. 

✓ Peresentación para su turno a las Comisiones respectivas de la Iniciativa 

de Acuerdo que propone adiciones al artículo 85 del Reglamento para 

regular los mercados, comercio en la vía pública, tianguis, puestos fijos 

y semifijos en Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación para su turno a las Comisiones respectivas de la Iniciativa 

de Reforma y Adición al Reglamento de la Administracion Pública 

Municipal de Mineral de la Reforma Hgo. 

✓ Presentación para su turno a las Comisiones respectivas de la Iniciativa 

relativa a la aprobación de la propuesta de apertura de 7 dispensarios 

médicos en el Municipio de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación del Dictamen que aprueba el Punto de Acuerdo para 

rehabilitar los panteones municipales de Pachuquilla y Azoyatla de 

Ocampo de Mineral de la Reforma. 

✓ Asistencia a las comparecencias de los titulares de las diferentes 

Dependencias de la Administración Municipal de Mineral de la Reforma.  

 

NOVIEMBRE DE 2021 

✓ Presentación del Acuerdo Económico  por el que se exhorta a los 84 

Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, en materia de Cronistas 

Municipales. 

✓ Presentación del Acuerdo Económico a efecto de generar acciones en 

los 84 municipios del Estado de Hidalgo, para disposición adecuada de 

residuos fecales de animales. 

✓ Presentación del Acuerdo Económico por el que se exhorta a los 84 

Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, en materia de prevencion, 

atención y sanción del acoso, hostigamiento y aprovechamiento sexual. 

✓ Presentación del Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

✓ Presentación de la Iniciativa de Decreto que expide el Reglamento de 

Mejora Regulatoria para el Municipio de Mineral de la Reforma. 



✓ Presentación para su aprobación del  Dictamen relativo al Acuerdo por 

el que se autoriza la Creación del Centro de Negocios de Mineral de la 

Reforma. 

✓ Presentación para su aprobación del  Dictamen relativo al Acuerdo para 

instaurar la Escuela de Manejo de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación para su aprobación del  Dictamen relativo a la Inicativa con 

Proyecto de Decreto que adiciona (Art. 60 Frac II) y reforma algunos 

Artículos (194, 195, 196) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Hidalgo y que reforma los Artículos 25 (Frac. VIII Bis) y 48 de la Ley de 

Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. 

✓ Presentación para su aprobación del  Dictamen relativo al Reglamento 

de Mejora Regulatoria Municipal de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación de la Iniciativa para ratificar el funcionamiento del 

Programa P.A.M.A.R. en el municipio de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación de la Iniciativa que autoriza al Presidente Municipal para 

que actualice los resguardos de patrullas y ambulancias que tiene el 

Municipio en comodato. 

✓ Presentación de la Iniciativa que autoriza al Presidente Municipal para 

que gestione la denominación de Pueblo con Sabor de Pachuquilla. 

✓ Presentación del Dictamen que aprueba el Primer Informe de Gobierno 

Municipal del C. Israel Félix Soto, Presidente Municipal Constitucional 

del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. 

✓ Presentación de la Iniciativa con Punto de Acuerdo para Instalar el 

Concejo Municipal de Seguridad de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación de la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se 

establecen los Lineamientos para la Constitución, Organización y 

Funcionamiento del Comité de la Ciudad del Aprendizaje, de Mineral de 

la Reforma. 

✓ Presentación de la Iniciativa con Punto de Acuerdo para autorizar al 

Presidente Municipal para firmar Convenio con la Comisión Federal de 

Electricidad. 

✓ Presentación del Informe Financiero del mes de octubre del 2021. 

 

 



DICIEMBRE DE 2021 

✓ Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 del 

Municipio de Mineral de Reforma.  

✓ Asistencia a la Tercera Sesión ordinaria 2021 del COPLADEM. 

✓ Presentación de la Iniciativa para exhortar a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, para que en el ámbito de su competencia, remita al Senado 

de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de la 

Juventud. 

✓ Presentación de la Iniciativa que modifica el Reglamento de 

Participación Ciudadana de Mineral de la Reforma. 

✓ Revisión del Presupuesto de Egresos 2022 del Municipio de Mineral de 

la Reforma, Hidalgo. 

✓ Presentación de la Iniciativa relativa al Programa Municipal de 

Promoción de la Salud. 

✓ Presentación del Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

2022 del Municipio de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación de la Iniciativa del Reglamento para prevenir, atender y 

sancionar la discriminación y garantizar el respeto a los Derechos de la 

diversidad sexual en el Municipio de Mineral de la Reforma Hgo. 

✓ Presentación para desincorporación del Patrimonio Municipal, dos 

bienes Inmuebles. 

 

ENERO DE 2022 

✓ Presentación de la Iniciativa, relativa al Calendario de Sesiones 

Ordinarias del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma para el año 2022. 

✓ Presentación del Dictamen de cinco nomenclaturas para calles en 

colonias del Municipio de Mineral de la Reforma.  

 

FEBRERO DE 2022 

✓ Presentación del Informe Financiero correspondiente a los meses de 

Noviembre y Diciembre de 2021. 



✓ Presentación del Dictamen relativo a la aprobación, de exención de 

impuestos prediales a Instituciones que lo han solicitado. 

✓ Presentación para su aprobación en su caso, del Dictamen relativo a la 

Jubilación del C. Alberto Léon Sánchez. 

✓ Presentación de la convocatoria para el otorgamiento de la Presea 

Chicomecóatl 2022. 

✓ Presentación del Dictamen relativo a la aprobación de Sansión, a la 

Minuta  Proyecto de Decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

 

MARZO DE 2022 

✓ Presentación y lectura al Proyecto de Dictamen sobre la Iniciativa de 

Acuerdo, que propone adiciones al Artículo 85 del Reglamento para 

regular los mercados, controlar y vigilar el comercio en la vía pública, 

tianguis, puestos fijos y semifijos, de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación y lectura al Proyecto de Dictamen sobre la Iniciativa de 

Reglamento para prevenir, atender y sancionar la discriminación y 

garantizar el respeto a los Derechos de la diversidad sexual en el 

Municipio de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación de la primera modificación al Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal 2022 de Mineral de la Reforma. 

 

ABRIL DE 2022 

✓ Análisis, discusión y aprobación para la primera modificación al 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 de Mineral de la 

Reforma. 

✓ Presentación del Dictamen que otorga la Presea Chicomecóatl 2022. 

✓ Presentación del Proyecto de Acuerdo, que cambia temporalmente la 

Sede Oficial del Ayuntamiento y aprueba Decretar Sesión Solemne. 

✓ Presentación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, de Mineral de la Reforma. 



✓ Presentación del Informe Financiero, correspondiente al primer 

trimestre del ejercicio fiscal 2022. (Enero, Febrero y Marzo) de Mineral 

de la Reforma. 

MAYO DE 2022 

✓ Presentación y Aprobación del Dictamen que sanciona la minuta con 

Proyecto de Decreto, que adiciona un párrafo al Artículo 4 de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

✓ Presentación y aprobación del Dictamen, que sanciona la minuta con 

Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

✓ Presentación y aprobación del Dictamen, que aprueba a los 

galardonados del Premio al Docente María Eleuteria Vargas González 

2022. 

✓ Presentación y lectura al Decreto que abroga el Código de Ética 

Municipal y expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del 

Municipio de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación y lectura al Decreto, que expide los Lineamientos 

Generales de Control Interno. 

✓ Presentación y lectura al Decreto, que expide los Lineamientos 

Generales del Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de interés Público, del Municipio de Mineral de la Reforma. 

JUNIO DE 2022 

✓ Presentación para su aprobación del Dictamen, que Abroga el Código 

de Ética de la Administración Pública Municipal y crea el Código de Ética 

de las y los Servidores Públicos, al servicio del Gobierno Municipal, de 

Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación para su aprobación, del Dictamen que emite los 

Lineamientos Generales para la integración, organización y 

funcionamiento del Comité de Ética y Prevencion de Conflictos de 

Interés del Municipio de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación para su aprobación, del Dictamen que emite los 

Lineamientos Generales en materia de Control Interno del Municipio de 

Mineral de la Reforma. 



✓ Presentación del Informe Financiero correspondiente al mes de abril de 

2022, de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación del Tercer Informe semestral, de resultados de la 

Comisión Permanente de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, 

correspondiente al primer semestre de 2022. 

✓ Presentación del Tercer Informe semestral de resultados de la Comisión 

Especial de Turismo, correspondiente al primer semestre de 2022. 

✓ Presentación del Tercer Informe semestral de resultados, de la 

Comisión Especial de Honor y Justicia, correspondiente al primer 

semestre de 2022. 

✓ Presentación del Informe de resultados, de la Comisión Especial de 

Participación Ciudadana, correspondiente al primer semestre de 2022. 

✓ Presentación y lectura al Decreto, por el que se adiciona un último 

párrafo al Artículo 4, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 

en materia de Derecho a la Ciudad. 

✓ Presentación de la Iniciativa de Decreto, que autoriza al Presidente 

Municipal Contitucional de Mineral de la Reforma Hidalgo, C. Israel Félix 

Soto, para otorgar un 50% de descuento en el pago del impuesto predial 

2022, a los ciudadanos jubilados, pensionados, de la tercera edad y 

discapacitados, durante el resto del año de 2022. 

 

JULIO de 2022  

✓ Participación en la Mesa de Trabajo para revisar y analizar las 

propuestas de Proyecto de Jubilación, de los CC. Erasmo Martínez 

Aguilar, Susana García Torres y Pedro García Tolentino,  trabajadores 

sindicalizados del Municipio de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación del Dictamen que aprueba seis nomenclaturas en calles 

del Municipio de Mineral de la Reforma, (Cerrada de Guadalupe ubicada 

en la colonia de Apepelco, Cerrada Adela Velarde ubicada en la colonia 

El Venado, Calle privada del Carmen ubicada en la colonia Apepelco, 

Cerrada Dos de Marzo ubicada en la colonia El Saucillo, Callejon 5 de 

Mayo ubicada en El Saucillo). 



✓ Presentación, analísis y aprobación de diversas Reformas al Reglamento 

de Tránsito y Vialidad, de Mineral de la Reforma Hgo., en materia de 

Seguridad Vial. 

✓ Analísis, discusión y en su caso aprobación, del Punto de Acuerdo que 

autoriza Al C. Israel Félix Soto, Presidente Municipal Constitucional de 

Mineral de la Reforma, para celebrar contrato en materia de Innovación 

Tecnológica para la Seguridad Pública del Municipio y garantizar la 

movilidad y seguridad vial de la población. 

✓ Presentación del Informe Financiero correspondiente a los meses de 

Mayo y Junio de 2022 de Mineral de la Reforma. 

✓ Presentación del Dictamen que aprueba nomenclatura, en calle del 

Municipio de Mineral de la Reforma, (Cerrada Margarita ubicada en el 

Fraccionamiento Industrial La Reforma).  

✓ Presentación del Dictamen, que sanciona el Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo, en materia de Educación Inicial. 

✓ Presentación del Dictamen, relativo a la aprobación de la exención del 

pago de dos Licencias de Funcionamiento y Cuenta Predial, a favor de la 

Junta General de Asistencia del Estado de Hidalgo. 

✓ Presentación del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman diversos Artículos al Reglamento de Tránsito y Vialidad del 

Municipio de Mineral de la Reforma. 

 

AGOSTO DE 2022 

✓ Presentación y lectura al Proyecto de Dictamen, sobre la Minuta 

Proyecto de Decreto, por el que se reforma la Fracción VII y se adiciona 

la Fracción VIII, del Artículo 12 de la Constitución Política del Estado de 

Hgo., en materia de respeto a la vida e integridad de los animales. 

✓ Presentación para su aprobación del Dictamen, a la Minuta Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma la Fracción VII y se adiciona la Fracción 

VIII del Artículo 12, de la Constitución Política del Estado de Hgo., en 

materia de respeto a la vida e integridad de los animales. 

✓ Presentación del Informe Financiero, correspondiente al mes de Julio de 

2022 de Mineral de la Reforma. 



✓ Presentación, analísis y dictaminación, de la solicitud de exención de 

pago del Impuesto Predial de los años 2019 al 2022, del Instituto 

Mexicano del Petróleo. 

✓ Presentación para su aprobación, de la Iniciativa con Punto de Acuerdo, 

que autoriza la Celebración de la Quinta Sesión Solemne del 

Ayuntamiento, con motivo del Segundo Informe de Gobierno, del C. 

Israel Félix Soto, Presidente Municipal Constitucional de Mineral de la 

Reforma Hidalgo. 

✓ Presentación y lectura al Proyecto de Dictamen, sobre el Reglamento de 

la Administración Pública Municipal de Mineral de la Reforma Hgo. 

✓ Presentación y lectura al Proyecto de Dictamen, sobre el Reglamento de 

Tránsito y Movilidad de Mineral de la Reforma Hgo. 

✓ Presentación y lectura al Proyecto de Dictamen, sobre el Reglamento de 

Movilidad, Tránsito y Vialidad de Mineral de la Reforma.  
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 GESTIÓN SOCIAL 

Como consecuencia de la pandemia mundial de Sars-cov-2, que ocasionó la 

enfermedad del Covid-19 en sus diferentes variantes; surgieron en nuestro 

País, grandes problemáticas que afectaron gravemente a la población en 

general y a los gobiernos en sus diferentes niveles. 

Dicha pandemia causó pérdida de vidas humanas, el deterioro en la salud de 

los habitantes por las secuelas que dejó, quiebra de empresas, microempresas, 

pequeños negocios, lo que generó el despido de trabajadores y el desplome 

de la economía, Mineral de la Reforma no fue la excepción. 

Continuando con la responsabilidad que como Regidora me fue conferida por 

la ciudadanía, en todo momento he tenido acercamiento con la población, 

para escucharlos y atender en la medida de mis posibilidades, las necesidades 

que me han presentado, dando solución a las mismas. 

Con el recurso económico que mensualmente nos entrega el Municipio a los 

Regidores, para aplicarlo en actividades de Gestión Social, como lo hice desde 

un principio de mi Gestión como Regidora, continúo dando apoyo a la 

población más necesitada, dando prioridad a las problemáticas de salud, 

alimentación y educación. 

Dichos recursos económicos los he aplicado con transparencia y 

responsabilidad, entregando mensualmente a la Tesorería Municipal, un 

Informe detallado, tal y como lo han indicado,  presentando las evidencias 

correspondientes y anexando en cada Informe los expedientes personales de 

cada apoyo brindado y que contienen los documentos personales, solicitudes, 

facturas debidamente requisitadas, el documento XML correspondiente a 

dichas facturas, los recibos debidamente requisitados y firmados, fotografías 

correspondientes a la entrega de los apoyos, justificando así el recurso de 

Gestión recibido mensualmente. 

En este 2do. Informe de actividades me es satisfactorio informar que los 

recursos económicos se aplicaron con toda transparencia y justificación de 

gastos, considerando que hubo una eficiente administración en la aplicación 

de los mismos. 



SE BRINDÓ ATENCIÓN Y APOYO A 96 CIUDADANOS DE LAS DIFERENTES 

COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA 

REFORMA HGO. 

 

 

 



APOYOS ENTREGADOS 

OCTUBRE DE 2021, entrega de 19 apoyos 

APOYO CONCEPTO 
2 Medicamentos 

11 Anteojos 
4 Pañales desechables 

1 Estudio de laboratorio 

1 Consulta médica y medicamentos 
 

NOVIEMBRE DE 2021, entrega de 17 apoyos 

APOYO CONCEPTO 

1 Gel antibacterial y latas de verduras 
1 Estudio de ultrasonido 

7 Anteojos 
2 Consultas médicas 

1 Medicamentos 

1 Pago de terapias físicas 
4 Pañales desechables 

 

DICIEMBRE DE 2021, entrega de 16 apoyos 

APOYO CONCEPTO 
1 Estudio de laboratorio 

7 Anteojos 
1 Medicamentos 

2 Recursos económicos en efectivo 

2 Consultas médicas 
2 Pañales desechables 

1 Consulta médica y anteojos 
 

 

 

 

 



ENERO DE 2022, entrega de 15 apoyos 

APOYO CONCEPTO 

3 Recursos económicos en efectivo 

2 Consultas médicas 
2 Anteojos 

4 Estudios de laboratorio 
2 Sillas de ruedas 

2 Pañales desechables 
 

FEBRERO DE 2022, entrega de 1 apoyo 

APOYO CONCEPTO 

1 Cirugía ocular (cataratas) 
 

MARZO DE 2022, entrega de 1 apoyo 

APOYO CONCEPTO 

1 Cirugía ocular (cataratas) 
 

ABRIL DE 2022, entrega de 1 apoyo 

APOYO CONCEPTO 
1 Cirugía ocular (córnea) 

 

MAYO DE 2022, entrega de 13 apoyos 

APOYO CONCEPTO 
2 Estudios de laboratorio 

2 Anteojos 
3 Paquetes de pañales desechables 

1 Desayunos para equipo deportivo de personas con discapacidad 

1 Medicamentos 
2 Apoyos económicos en efectivo 

1 Focos para alumbrado público de una privada del Municipio 
1 Consulta médica y medicamentos 

 

 



JUNIO DE 2022, entrega de 6 apoyos 

APOYO CONCEPTO 

3 Consultas médicas y medicamentos 

1 Estudio de laboratorio 
1 Medicamentos 

1 Medicamento y apoyo económico en efectivo 
 

JULIO DE 2022, entrega de 6 apoyos 

APOYO CONCEPTO 

1 Estudio láser de retina 
1 Medicamento 

1 Anteojos 

1 Estudio de laboratorio 
1 Apoyo económico en efectivo 

1 Pañales y toallitas desechables 
 

AGOSTO DE 2022, entrega de 1 apoyo 

APOYO CONCEPTO 

1 Cirugía ocular (córnea) 
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ACTIVIDADES GENERALES 

 

Ser miembro activo en una comunidad o en un grupo, genera bienestar y 

sentimientos favorables, como son la seguridad y la confianza que da el estar 

unidos. 

Esto ayuda a tener una buena salud física, mental, emocional, organizacional 

y por consecuencia una buena económica. 

Ser y conducirse como un auténtico ente social, nos ayuda a convivir con otra 

u otras personas e interactuar en beneficio de la colectividad. 

Nos permite desarrollar nuestras actividades en un marco de solidaridad, con 

sencillez y humildad, con determinación y con profesionalismo como lo hace 

en cada una de sus acciones nuestro Presidente Municipal, C. Israel Félix Soto, 

a quien agradezco todo el apoyo que me ha brindado y que ha hecho posible 

concluir satisfactoriamente los proyectos que como Regidora he emprendido. 

En el entendido que las funciones de un Regidor no deben circunscribirse a un 

solo ámbito de actuación, en este 2do. Informe de actividades me permito 

informar que ha invitación del C. Israel Félix Soto, Presidente Municipal 

Constitucional y de algunos Secretarios Municipales, asistí y participé en 

diferentes eventos públicos, cívico-sociales, deportivos y culturales a que fui 

convocada: 

✓ Entrega de cuentos infantiles de Derechos Humanos y no discriminación 

✓ Conmemoración del día Internacional contra el cáncer 

✓ Clausura de la Jornada de salud “Previniendo Contigo” 

✓ Toma de Protesta del 1er. Ayuntamiento de la Niñez de Mineral de la 

Reforma 

✓ Inauguración campaña “Yo me informo, yo me cuido” 

✓ Inauguración de la segunda Feria Educativa y Laboral 2021 

✓ Día de la Mujer 

✓ Entrega al Mérito Deportivo y Galardón Centenario MRX 2021 

✓ Fecha cívica “Natalicio de Benito Juárez” 

✓ Conmemoración al “Día Naranja” 

✓ 1er. Concurso Nacional de baile de Huapango 2022 



✓ Clausura del Taller de adultos mayores 

✓ Expo canina Mineral de la Reforma 

✓ 1er. Duatlón infantil 

✓ Inauguración de la liga Estatal de Ajedrez 

✓  Inauguración de la Casa de la Ciencia de Mineral de la Reforma 

✓ Feria Educativa, Laboral y Cultural 2022 

✓ Monólogo “Mujer una historia para todas” 

✓ 1er. Informe de la Diputada Federal Michelle Calderón Ramírez 

✓ Actividades del Adulto Mayor 

✓ Galardón MRX 2022 

✓ Becas de Excelencia por la Educación 

✓ Feria del Libro infantil y juvenil 

✓ Pueblos con Sabor 
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