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Presentación. 
De conformidad al artículo 5 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mineral de la  

Reforma, 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 Ayunta-

miento le corresponde la representación política y jurídica del municipio y sus autoridades, 

en el ámbito de su competencia, ejercerán las atribuciones que les confiere la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la 

Ley Orgánica, las leyes, los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones jurídicas 

vigentes. 

En su caso, la misma definición aplicará para un Concejo Municipal que sea designado por el 

Congreso del Estado, el cual se integrará por un Presidente, dos vocales ejecutivos y cinco 

vocales y asumirán las funciones y obligaciones que les atribuye el artículo 34 de la Ley     

Orgánica.  



JACIEL TERRAZAS SÁNCHEZ  



Agradecer el voto de confianza que tuvo la 
ciudadanía para un servidor para llegar a 
representarlos en el ayuntamiento, decir-
les que me siento orgulloso de ser porta 
voz de los mineralreformenses, pero a su 
vez asumir las responsabilidades, ya que 
como presidente de la comisión de Salud 
y Sanidad mi objetivo y compromiso es 
poder implementar acciones que benefi-
cien a la población en tema de salud. 



16 de diciembre 2021: primera sesión aprobación del presupuesto 2021   

14 de Enero 2021: segunda sesión ordinaria aprobación de actas corres-

pondientes de la sesión el 15 de diciembre del 2021 y aprobación de presu-

puesto                               

 28 de Enero 2021: tercera sesión ordinaria nombramiento del cronista 

municipal ,asignación del secretario de la tesorería , toma de protesta, presen-

tación de       comisiones  

15 de  febrero 2021: tercera sesión extraordinaria toma de protesta de in-

tegrantes de comité , adquisiciones , arrendamientos y servicios , aprobación 

de iniciativa de acuerdo que autoriza prorrogar y ampliar el descuento de pago 

predial  

25 de  febrero 2021:quinta sesión ordinaria acuerdo de autorización de 

descuento de expedición y renovación de funcionamientos de giros comercia-

les  

24 de  marzo 2021: sexta sesión ordinaria  aprobación de decretos y ini-

ciativas  

18  de marzo 2021: séptima sesión ordinaria presentación de informes de 

contratos  y convenios , presentación del informe financiero, presentación del 

dictamen que otorga la presea Chicomencoatl   

8 de  abril 2021: octava sesión iniciativa para la integración de consejo 

municipal de la población, presentación de informa financiero  

29  de  abril 2021: novena sesión ordinaria toma de protesta de la comi-

sión de honor y justicia de la secretaria de seguridad y transito  

6 de mayo 2021: decima sesión ordinaria aprobación de dictamen relativo 

al proyecto de decreto que aprueba creación de la gaceta municipal  

20 de mayo 2021: decimoprimera sesión ordinaria presentación y aproba-

ción que realiza a el gobierno del estado para compras consolidadas en mate-

ria de seguridad  publica  

10 de junio 2021:decimosegunda sesión ordinaria aprobación de dicta-

men No/AMR/012GBRyC/2021, AMR/010GBRyC2021,AMR/012GBRyC2021 

relativo al proyecto de decreto que expide la protección integral de derechos de 

los niños y adolecentes  



 



2 de junio 2021: decimotercera  sesión ordinaria proyecto de de-

creto que expide el reglamento para la protección tenencia y trato 

digno de animales, dictamen de iniciativa que se crea el premio muni-

cipal a la niñez y juventud  

8 de julio 2021: decimocuarta sesión ordinaria  aprobación de ini-

ciativas  

22 de julio 2021: decimoquinta sesión ordinaria aprobación del 

acta de la decimocuarta, reglamento de niñez y juventud del ayunta-

miento   

12 de agosto 2021:  decimosexta sesión ordinaria  aprobación de 

actas de la decimocuarta sesión , presentación para la aprobación de 





21 de enero se hizo una visita al centro de salud 

de la providencia para gestionar algunos apoyos y 

mejoramiento de este mismo , acudimos con la co-

misión de salud  y sanidad para ver las inquietudes 







27 de enero se realizó la vacunación en el centro 

de participación de la providencia  



1 de febrero se llevó acabo la vacunación en pa-

seos de Chavarría la vacunación a los habitantes 

de esta colonia  





4 de febrero se llevó a cabo en el centro de salud de 

la calera donde fueron aplicadas un total de 150 va-

cunas además de pruebas de glucosa, VIH, sífilis, y 

20 pruebas de Papanicolaou así como la explora-

ción de mama. 





9 de febrero se realizó vacunación en plaza Q con 

personal del transporte junto con los regidores de la 

comisión de salud y el DIF municipal, se realizaron 85 

detecciones de factores de riesgo de diabetes, hiper-

tensión y obesidad, 45 detenciones de antígenos 

prostáticos, 100 vacunas de influenza y se obsequia-

ron preservativos, ácido fólico. 



11 de febrero se realizó en conjunto con la comi-

sión de salud y con el DIF la vacunación de la po-

blación de las colonias del sur lo cual se realizó en 

plaza de áurea de tulipanes  





16 de febrero centro de participación forjadores se 

realizó la vacunación de influenza, prueba de  

antígenos , prueba de covid, glucosa y VIH donde 

acudió la comisión de salud y sanidad del municipio  





27 de febrero estuvimos en la jornada de salud en la 

biblioteca de la colonia campestre  la cual se realiza-

ron un total de 213 vacunas contra la influencia 158 

factores de riesgo 45 VIH , prueba de covid 65 se 

atención un paciente parapléjico canalizado  al DIF 

para su consulta . 





23 de febrero se realizó la vacunación en el centro 

de participación en la 11 de julio donde acudió la co-

misión de salud y se gestionó por el regidor francis-

co pacheco  



24 de febrero se realizó la jornada de vacunación 

en la escuela primaria de Chavarría donde fueron 

aplicadas un total de 150 vacunas además de 

pruebas de glucosa, VIH, sífilis. 

  





Se han realizado la entrega de medicamentos , apoyo en 

estudios de laboratorio , estudios de covid y se han entre-

gado ayuda de despensas a los habitantes mineralrefor-

menses en estados vulnerable, así como también apoyo 

económico a ya antes mencionados. 

GESTIÓN SOCIAL 





Por ello, en cum-

plimiento al Ar-

ticulo 69° frac-

ción VIII Bis  de 

la Ley Orgánica 

Municipal para el 

Estado de Hidal-

go, me permito 

presentar este 
















