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                  M E N S A J E  

Amigos de Mineral de la Reforma. 

El presente informe da cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 69 Fracción VIII 

Bis de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, atendiendo así una res-

ponsabilidad legal, pero sobre todo representa un sano ejercicio de rendición de 

cuentas con la ciudadanía de mi trabajo como Regidora y, refrenda el compromiso 

de actuar con dedicación, honestidad y transparencia. 

Al asumir el cargo de Regidora municipal que la población me confirió en las urnas, 

he respondido con entrega, pasión y emoción. Sabedora que mi labor está expuesta 

al escrutinio público, rindo a los mineral reformenses este segundo informe           de-

mostrando que mi trabajo es medible, transparente y auditable.  

Reconozco el arduo trabajo que ha realizado el presidente Lic. Israel Felix Soto y le 

agradezco por la oportunidad de coadyuvar y transitar en unidad, compartiendo su 

vasta experiencia y conocimiento para lograr los objetivos fijados en beneficio de la 

población de Mineral de la Reforma. 

Admiro el desempeño de nuestro gobernador Lic. Omar Fayad Meneses, que con su 

constancia de trabajo y resultados, nos motiva a seguir su ejemplo de luchar por una 

sociedad mas justa y próspera.  

Entrego resultados de cada una de las actividades realizadas en las comisiones de 

las que formo parte, agradeciendo a mis compañeros Síndicos y Regidores por su 

invaluable apoyo para que cada gestión haya sido exitosa, así como a cada uno de 

los integrantes del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, por el apoyo                  

incondicional.  

Agradezco a mi familia, ustedes son mi motor y mayor inspiración. 

Espero que con el trabajo desempeñado, acrecentemos los valores y dejemos una 

enseñanza transgeneracional para consolidar un futuro mejor.  

 

 

 

Lic. Enf. Rosalinda Lira López  

Regidora 
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                  A G R A D E C I M I E N T O   E S P E C I A L   

 

Agradezco a mi familia.  

Gracias por su amor y compañía en esta aventura.  

Todos los días me encuentro con grandes retos y problemáticas que no serían 

posibles resolver sin su compaña y respaldo, ustedes son mi motor y mayor 

inspiración para seguir contribuyendo desde esta trinchera a consolidar un  

futuro mejor para las siguientes  generaciones.  
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                  P R E S E N T A C I Ó N  

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de     

Hidalgo, así como el Reglamento Interior de Mineral de la Reforma, Hidalgo, el   

Ayuntamiento es el órgano de gobierno deliberante que funciona de manera           

colegiada, encargado de establecer y definir las acciones y criterios políticos con que 

se deben de manejar los recursos del municipio para atender su encargo social. 

Está integrado por un presidente Municipal, dos Síndicos y diecinueve Regidores de 

elección popular directa, de los cuales un Síndico y once Regidores son electos por 

el principio de mayoría relativa y un Síndico y ocho Regidores por el principio de          

representación proporcional, conforme lo establece el Código Electoral del Estado 

de Hidalgo.  

Al Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del municipio y 

sus autoridades; funciona en comisiones como forma de organización interna del   

trabajo para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades. En 

las comisiones se consulta, investiga, analiza, debate, resuelve y dictamina sobre las 

materias de sus competencias; teniendo por objeto el estudio, dictamen y              

propuestas de solución al interior del Ayuntamiento en pleno, sobre los problemas de 

los distintos ramos de la Administración Pública Municipal. 
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       A C T I V I D A D E S   D E N T R O   D E   C A B I L D O   

 

Cumpliendo con la responsabilidad y confianza de la ciudadanía, en este segundo 

año de ejercicio constitucional he asistido a la instalación de 38 Sesiones Ordinarias, 

17 Sesiones Extraordinarias, y 4 Sesiones Solemnes, durante dos años de ejercicio 

constitucional hemos logrado  el consenso de  más de 370 acuerdos, entre los que 

destacan. 

 Programa de incentivos fiscales “Buen Fin2021” 

 La aprobación del Código de Ética de las y los Servidores Públicos al servicio 

del Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma. 

 Presupuesto de egresos 2022. 
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          T R A B A J O   E N   C O M I S I O N E S   

En cumplimiento en lo previsto en nuestro Plan Municipal de Desarrollo y, con el fin 

de atender la problemática presente en Mineral de la Reforma en diferentes          

sectores, a través de diversas mesas de trabajo, hemos analizado y priorizado en 

temas de suma importancia para nuestro municipio; presidiendo la Comisión       

Permanente  de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como secretaria 

de la Comisión Permanente de Salud y Sanidad, secretaria de la Comisión Especial 

de Servicios Públicos Municipales y Vocal de la Comisiones Permanentes de         

Hacienda Municipal y de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares.  

Comisión Permanente de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública 

Como presidenta de la Comisión Permanente de Transparencia y Acceso a la        

Información Pública y en apego al Objetivo estratégico 1.2. Combate a la corrupción 

y control interno en el municipio de nuestro Plan Municipal de Desarrollo se          

realizaron mesas de trabajo con la titular de la dependencia con el fin de conocer el 

cumplimiento de las metas y objetivos de dicho plan. 
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Comisión Permanente de Salud y Sanidad 

En diferentes mesas de trabajo de la Comisión Permanente de Salud y Sanidad, 

buscamos proponer soluciones para apoyar a la población mineral reformense en 

materia de salud, como secretaria de la Comisión y con la participación de la        

Presidenta del Patronato  (DIF) Municipal  de Mineral de la Reforma Dra.: Shadia 

Martínez Lozada, cumpliendo con el objetivo de priorizar la atención en salud, se  

obtuvo el acuerdo para la aplicación de la vacuna contra la Influenza, con la partici-

pación del personal del Centro de Salud de Azoyatla de Ocampo en beneficio de   

toda la población de los Álamos. 
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Comisión Especial de Servicios Públicos Municipales  

En las sesiones de la Comisión Especial de Servicios Públicos Municipales en     

conjunto con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Mineral de la 

Reforma, analizamos las propuestas de atención en todas las colonias del municipio 

tomando como base las demandas ciudadanas en materia de servicios públicos   

municipales, como secretaria de la Comisión en reunión con los habitantes por los 

fraccionamientos ubicados en la zona de los Álamos hemos priorizado las peticiones 

con acciones de mantenimiento y mejora en alumbrado púbico, bacheo de calles, 

áreas verdes, vialidades. 
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          G E S T I Ó N    S O C I A L  

Gracias al respaldo del Presidente Municipal Lic. Israel Félix Soto y la Presidenta del 

Patronato del DIF Mineral de la Reforma Dra. Shadia Martínez Lozada, se ha        

logrado brindar apoyo directo a 15 800 ciudadanos en materia de salud y asistencia 

social, así como atender las peticiones y necesidades de la población de los            

Fraccionamientos Villas del Álamo, Álamo IMSS, Álamo Rústico, Campestre Villas 

del Álamo, Las Peras, Carboneras, Río de la Soledad, Paseos de Chavarría,       

Azoyatla de Ocampo, El Cerrito, Ceuni, Taxistas, El Saucillo, La Calera, en materia 

de servicios públicos municipales como alumbrado público, seguridad pública y trán-

sito, limpia y mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento de vialidades. 

Salud 

Siendo prioridad para nuestro gobierno y, contribuyendo al propósito de mejorar la 

salud y con el fin de dar cumplimiento al Objetivo Estratégico  2.1 Gestión de Salud 

Pública del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 aún en condiciones adversas 

que afronta la población por la pandemia ocasionada por SARS-COV 2   facilitamos 

a los Fraccionamientos de los Álamos los medios adecuados y, en coordinación con 

la Dra. Shadia Martínez Lozada se desarrolló la actividad en favor de los  habitantes 

de los Fraccionamientos  Campestre Villas del Álamo, Álamo IMSS, Villas del Ála-

mo, Álamo FOVISSSTE, Privadas del Álamo, Azoyatla de   Ocampo. Álamo Rústico, 

Privada de la Hacienda, con la aplicación del biológico contra influenza con un resul-

tado de 680 dosis cubriendo las necesidades de niños, adolescentes, adultos mayo-

res y, personas vulnerables.  
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Con el apoyo del área de Control Canino se desparasitaron y se aplicó la 

vacuna antirrábica, a caninos y gatunos en Fraccionamiento Campestre  

Villas del Álamo 



 

21 

ROSALINDA LIRA  



 ROSALINDA LIRA  

22 

Coadyuvando con la gestión y entrega de medicamento al DIF municipal y la 
Coordinación Médica, consiste en paquetes de antihistamínico, antidiarreicos, 
analgésicos, vitaminas, antipiréticos, antihipertensivos, antitusivos. 
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Pinta de Guarniciones y Bacheo 

En atención al Objetivo Estratégico 6.5. Calles y vialidades mejoradas y centradas 

en las necesidades de los habitantes del Municipio de Mineral de la Reforma, y por 

instrucciones de nuestro presidente, con la finalidad de dar una mejor imagen a 

nuestro municipio, aplicamos 95 cubetas de  pintura amarillo tráfico en las guarnicio-

nes de los Fraccionamientos Álamo IMSS  ( calles Tule, Cedro, Jacarandas, Roble, 

Tabachín, Circuito los Sauces 1 Circuito los Sauces 2, Framboyanes, en Campestre 

Villas del Álamo se pintaron las  guarniciones de las calles, Olivo, Ocote, Mango, Pe-

ra, Araucaria, Tabachines, Del Olmo, Caoba, Trueno, Privada de Trueno, Ayacahuite, 

Avellanos Almendro, Circuito del Chicle, Priv. Álamo ll, AV.  Américas. 
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Alumbrado público  

En cumplimiento al Objetivo Estratégico 6.11. instalación y mantenimiento de alum-

brado público sostenible, se colocaron 90 reflectores y 35 focos en los siguientes 

fraccionamientos de Mineral de la Reforma: 

 Campestre Villas del Álamo, Villas del Álamo 

 Álamo Fovissste  

 Carboneras, El Cerrito 

 Río de la Soledad. 
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Movilidad Segura  

En aporte al Plan Municipal 2020-2024 y en especifico al Objetivo Estratégico 5.2. 

Fortalecimiento a la seguridad y transito municipal, se realzó la gestión de pintura, y 

con apoyo de la Dirección de Tránsito y Vialidad se llevó a cabo la pinta de  la cebra 

peatonal en Av. Álamo Dorado  y Paseos del  Álamo, colocación de  boyas en Av. Pi-
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Reforestación 

Para contribuir al Objetivo Estratégico 6.1 Protección de Medio Ambiente en el muni-

cipio mediante la preservación de áreas verdes, El Colegio Henry Wallon realizo la 

donación de  3  árboles Acacia para el centro de alto rendimiento,  y se gestionaron 

30    árboles greggii para el Fracc. Campestre Villas del Álamo.  
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Poda y descope de árboles  

Para mejorar la imagen urbana y embellecer áreas verdes se apoyó con la          

contratación de personal externo para el arreglo de áreas verdes y camellones,    

ubicados en Avenida Álamo Dorado, Avenida del Encino, Prolongación del Tule,    

Privada del Clavel, Av. del Roble Álamo Fovissste. 
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Mantenimiento de Parques y Jardines  

Para contribuir al cumplimiento del Objetivo Estratégico 6.10. Manejo Integral y Sos-

tenible de Parques y jardines, mejoramos la imagen del municipio mediante el man-

tenimiento de los espacios públicos destinados a la convivencia social y a la recrea-

ción gestionando 78 jornadas de descope de árboles y poda de pasto en 34 espa-

cios: camellón Álamo Dorado, AV. del Encino, Prolongación del Roble en Álamo FO-

VISSSTE, Prolongación del Tule, Circuito del Chicle, área verde Privada del Álamo 

II, Privadas el Encino,  Privada de Orquídea, Beneficiando a los habitantes de las co-

lonias y fraccionamientos mencionados.  
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Servicio de Agua Potable  

Se gestionó ante la comisión de agua y alcantarillado de sistemas intermunicipales 

(CAASIM) la entrega de 43 pipas de agua potable para apoyar con el suministro del 

vital liquido al Fraccionamiento Campestre Villas del Álamo (Mango, Araucaria, Man-

darín, Prolongación del Ébano, Prolongación del Tule, Las Peras,c. Trueno, Centro 
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Apoyo Social  

Ayudar al prójimo, y apoyar al que mas lo necesita, ser empático, son valores del  

actual gobierno municipal; y por eso se consiguió mediante la gestión la donación de 

50 cobijas y 3 sillas de ruedas donadas por el Club Rotario de Pachuca, en beneficio 

de los habitantes, Rio de la Soledad, Villas del Álamo, Campestre Villas del Álamo.  
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Niñez y Juventud   

Dentro de la prioridades de este gobierno es fomentar la cultura del deporte, por ello 

contribuimos con la aportación de apoyo para la premiación del 1er Duatlón Infantil 
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                  A U D I E N C I A S    C I U D A D A N A S   

Para la actual administración es primordial tener gobierno cercano, estar escuchan-

do de frente a todos los habitantes de Mineral de la Reforma, y conocer de viva voz 

sus necesidades e inquietudes, y poder dar solución lo antes posible. Procurando 

gobierno abierto y honesto en el cumplimiento a lo establecido en el Plan Municipal 

de Desarrollo 2020-2024, siguiendo el ejemplo de nuestro Presidente Municipal Lic. 

Israel Felix Soto; atendí 250 audiencias ciudadanas recibiendo propuestas y          

peticiones de los Mineral Reformense en diversos rubros y dando atención a la    to-

talidad de solicitudes de intervención en diferentes temas.  
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                  T R A B A J O  C O N   A D M I N I S T R A C I Ó N   P Ú B L I C A                       

     M U N I C I P A L   

.  
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Es un honor poder presenciar y sobre todo ser participe  y testigo del cambio 

radical de Mineral de la Reforma. Por esta razón agradezco las distinciones y 

apoyos de los miembros del gabinete municipal, así como su dedicación para 

la puesta en marcha de los programas y acciones en beneficio de la sociedad 

que ha impulsado nuestro Presidente Municipal Lic. Israel Felix Soto y la Dra. 

Shadia Martínez Lozada, Presidenta del Patronato del Sistema DIF Mineral 

de la Reforma.  

 

Seguiré redoblando esfuerzos para cumplir los compromisos adquiridos, res-

pondiendo con desempeño y vocación de servicio gracias a la confianza que 

depositaron en mi persona los Mineral Reformenses.  

 

Manifiesto mi compromiso con nuestro Presidente Municipal Lic. Israel Felix 

 Soto y le refrendo mi apoyo para seguir consolidando el progreso constante 

durante su gestión.  

 

Agradezco la oportunidad a mi Partido por la confianza depositada en mi per-

sona y quedo a sus órdenes para consolidar proyectos futuros.  

                                    

 

                                      REGIDORA ROSALINDA LIRA LÓPEZ 




