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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe da cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 69 

Fracción VII Bis de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Hidalgo, rindiendo cuentas a la ciudadanía acerca de mi trabajo como 

regidora. 

El día de hoy es importante destacar que la función pública demuestra 

ser cada día más retadora, ya que las necesidades de nuestro Municipio 

van creciendo con el paso del tiempo, es por eso, que la 

responsabilidad que hoy con agradecimiento nos confía la ciudadanía 

es alta, por ello, el compromiso es mayor. 

Como regidora constitucional del Municipio de Mineral de la Reforma 

he puesto toda mi capacidad, valores, y cariño para cumplir mis 

obligaciones con la gente que me puso aquí, los mineralreformenses. 

Uno de los ejes principales de mi trabajo es conocer primordialmente 

los problemas que se enfrentan dentro del Municipio, buscando 

alternativas para solucionarlos de la mejor manera, la clave es la 

escucha, para así, posteriormente gestionar, reglamentar y actuar en 

pro de los habitantes. 

Seguiré trabajando por el bienestar de todas y todos, es por eso que me 

baso en la parte humana y real de las personas, aportando mi granito 

de arena, atendiendo las necesidades de quienes me lo han pedido sin 

cuestionamientos. 

Hay muchos rubros que cubrir aún, en lo ecológico, económico, social, 

y de salud, entre otros, pero vamos con paso firme y los resultados se 

irán demostrando con hechos, así como lo muestro a continuación en 
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el siguiente informe que estoy presentando a quienes han confiado en 

mí, gracias. 

 

 

 

María Fernanda De la Torre Zúñiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE PROTESTA. 
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Se rindió protesta junto al Presidente Israel Félix Soto, compañeros 

síndicos y regidores el día 15 de diciembre del 2020 en el Centro de 

Alto Rendimiento de Mineral de la Reforma “Centenario” en 

compañía de nuestro Gobernador Omar Fayad Meneses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES. 
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Dentro de nuestras responsabilidades como regidores, se nos han 

otorgado diferentes comisiones para así llevar nuestro trabajo de 

manera ordenada y cubriendo todas las necesidades que conllevan los 

diferentes rubros. 

Es por ello por lo que para mí es un honor presidir dos comisiones tan 

importantes, y participar en otras cinco, formando así, parte de siete 

comisiones dentro del ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

1. Mejora regulatoria: Presidenta 

2. Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares:  Secretaria 
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3. Asentamientos Humanos, Desarrollo Humano y Ordenamiento 

territorial: Secretaria 

4. Medio Ambiente: Vocal 

5. Transparencia en la rendición de cuentas: Vocal 

6. Hacienda Municipal: Vocal 

7. De Atención, Rescate y Promoción de la Charrería y Actividades 

Ecuestres: Presidenta 
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Instalación de la Comisión de Mejora Regulatoria 

 

Instalación de la comisión de Ordenamiento Territorial 
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Comisión de medio Ambiente 

 

 

Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares 



             

1er Informe de actividades 
Regidora María Fernanda De la Torre Zúñiga 

Mineral de la Reforma Hidalgo  
 

 

Comisión especial De Atención, Rescate y Promoción de la Charrería 

y Actividades Ecuestres. 
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SESIONES DE CABILDO (ORDINARIAS, 

EXTRAORDINARIAS, SOLEMNES Y DE COMISIONES). 

 

Estuve presente en su totalidad a las 17 sesiones ordinarias, 10 

sesiones extraordinarias y tres sesiones solemnes de Cabildo, donde se 

aprobaron más de 344 acuerdos en beneficio de la población de 

Mineral de la Reforma, apoyando así, iniciativas como descuentos en 

el impuesto predial para personas afectadas por covid. 
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Participé en las comparecencias de los Secretarios de nuestro 

Municipio para informarnos de sus trabajos y poder aportar para la 

mejora de éstos, vigilando así, que se mantenga respuesta adecuada a 

la ciudadanía. 
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INICIATIVAS 

Personalmente y en conjunto con algunos de mis compañeros 

regidores subimos a cabildo algunas aportaciones para que nuestro 

Municipio avance. 

 

1. Aprobación del reglamento interior del Ayuntamiento de 

Mineral de la Reforma. 

2. Proyecto de decreto que crea el reglamento de la cronista 

municipal de Mineral de la Reforma en conjunto con el regidor 

Jahir García Reyes. 

3. Aprobación del dictamen relativo al proyecto de decreto que 

aprueba la creación de la Gaceta Municipal en comisiones 

conjuntas. 

4. Aprobación de los dictámenes de las nomenclaturas de diversas 

calles en comisión de Asentamientos humanos, Ordenamiento 

territorial y Desarrollo Urbano.  

5. Iniciativa con proyecto de decreto que aprueba el Reglamento de 

Mejora Regulatoria de Mineral de la Reforma en conjunto con 

las regidoras Evelyn Espinosa Guerrero y Lesslie Daniela 

González Sánchez. 

6. Iniciativa con punto de acuerdo para Exhortar a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus competencias 

remita al Senado de la República la convención iberoamericana 

de derechos de la juventud en conjunto con los regidores Jahir 

García Reyes, Lesslie Daniela González Sánchez, Max Michael 

Jiménez Bautista y Abril Ortiz Díaz. 

7. Aprobación del Reglamento de Mejora Regulatoria. 

8. Instalación de la Escuela de Escaramuzas de  Mineral de la 

Reforma. 
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GESTIÓN SOCIAL 
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Una de mis prioridades como Regidora, si no es que la más importante 

es la gestión social, ya que tener la vivencia de entrar a los hogares de 

nuestros vecinos de Mineral de la Reforma es lo que me permite 

ponerme en sus zapatos, escuchar lo que necesitan de viva voz es lo 

que me abre el panorama para encontrar soluciones factibles y prontas. 

He entregado más de 180 apoyos alimenticios a distintas familias de 

diferentes colonias, más de 50 apoyos medicinales a adultos mayores 

y jóvenes con problemas de salud. 

 

 

 

 

También más de 40 impermeabilizantes durante la época de lluvia que 

afectó a nuestro Municipio haciendo pérdida de muebles, 70 cobijas a 

familias de escasos recursos, 6 sillas de ruedas, y apoyé a más de 10 
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familias en situaciones de covid, tanto en gastos funerarios, como 

pruebas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

y medicamento. 
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De igual manera entregamos juguetes en distintas colonias para 

nuestros niños, material de construcción para algunos hogares, 

gestionamos con presidencia el apoyo de atención a calles, coladeras 

y limpiezas, supervisando también el trabajo de nuestros compañeros 

de Obras Públicas en donde se ha encontrado la ayuda.        
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Apoyo a más de 30 personas en prediales junto con el respaldo de 

catastro y el presidente Municipal Israel Félix Soto. 
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Otra de las motivaciones más grandes que tengo para trabajar y seguir 

en esto, es ver que las personas con mayores obstáculos luchan día con 

día para ser mejores y en este gran camino agradezco haberme topado 

con ellos, ya que no sólo ven por sus necesidades, si no que ayudan a 

otras personas a levantarse también. 

Es por eso por lo que me siento orgullosa de aportar mi granito de 

arena a estas causas, gracias vida independiente por apoyar a Mineral 

de la Reforma: 
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Preocupada por nuestras mujeres impulsamos un curso para su 

desarrollo, en el cuál aprenderán a realizar algo nuevo que más 

adelante podrían vender y así, recaudar un recurso económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartí más de 40 kits de limpieza para nuestras familias que sabemos, 

hoy en día, necesitan tener especial cuidado al proteger a lo que más 
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quieren de esta enfermedad a la que todos estamos expuestos Covid 

19. 

 

Como regidores y síndicos, donamos pintura para nuestro mural en 

Cemart, una de nuestras partidas presupuestales para comprar oxigeno 
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medicinal y repartirlo a la ciudadanía, y la aportación de oficinas para 

instalar el Centro de Especialidades Médicas Centenario para el apoyo 

de quienes más lo necesitan. 

 

  

 

 

 

 

 

Eventos y reuniones. 
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Una de las partes fundamentales y que más me apasiona para seguir 

trabajando, es escuchar a la gente acerca de sus necesidades y buscar 

a las personas adecuadas para apoyarnos a cubrir las mismas de los 

mineralreformenses. 

Es por eso por lo que sostuve varias reuniones para encontrar 

propuestas a soluciones, tales como con revolución urbana, asociación 

que se preocupa principalmente por el medio ambiente y tránsito vial 

adecuado con el uso de ciclovías, punto que será tomado en cuenta 

para hacer crecer a nuestro Municipio. 
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También nos apoyamos con nuestras instancias Estatales, tales como 

SEDAGROH, en donde se escucharon propuestas y algunas 

soluciones para el beneficio de nuestro Municipio. 

 

 

 

Otra de las actividades que realicé, fue apoyarme y mantener 

comunicación con nuestros secretarios, directores y demás personal de 

presidencia para coadyuvar al avance de los proyectos en Mineral de 

la Reforma, siempre con la intención de trabajar en equipo y aportar 

ideas nuevas para su aplicación.  
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Como Presidenta de la Comisión especial De Atención, Rescate y 

Promoción de la Charrería y Actividades Ecuestres me he reunido con 

el Presidente de la Unión de Asociaciones Charras de Hidalgo 

Francisco Samperio López para proyectar programas en nuestro 

Municipio, así como también sostuve pláticas con diferentes equipos 

de escaramuzas pertenecientes a Mineral de la Reforma para futuras 

exhibiciones y grandes proyectos apoyándolas en lo que más les 

apasiona que es este magnífico deporte.  

Por lo mismo, propuse la Escuela de Escaramuzas de Mineral de la 

Reforma, cubriendo varias necesidades y empoderando a niñas, 

jóvenes y mujeres que lo exigen.  

 

 



             

1er Informe de actividades 
Regidora María Fernanda De la Torre Zúñiga 

Mineral de la Reforma Hidalgo  
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve presencia en distintos eventos donde se busca erradicar violencia 

contra las mujeres, fomentar el arte y cultura en nuestro municipio, 
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presentación de los laboratorios de paz, entrega de camiones de basura, 

ambulancias y motos para policías, computadoras para nuestros niños, 

al igual que libros infantiles, etc. 
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1er Informe de actividades 
Regidora María Fernanda De la Torre Zúñiga 

Mineral de la Reforma Hidalgo  
 

También estuve en el 1er informe del presidente Municipal Israel Félix 

Soto. 
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Como parte del Ayuntamiento, estuve presente en las Audiencias 

Públicas, las cuales enriquecen sin duda nuestro trabajo y nos 

mantienen cerca de la gente. 

Aquí todas las personas se toman en cuenta y se les presenta una 

solución a sus problemas por parte de todo el personal de presidencia. 
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Se que mi trabajo no acaba aquí, y que el compromiso con el paso del 

tiempo es mayor, aceleraré mis esfuerzos para seguir sirviendo a la 

gente que creyó en nosotros, y es por eso por lo que las ganas serán 

dobles y los hechos triples. 

Estoy orgullosa de mis acciones, pero sé que puedo hacer aún más, 

tengo un reto grande, pero sin duda muy gratificante. 

Agradezco a mi Partido, el Partido Verde Ecologista de México por 

haberme dado la oportunidad de estar en donde estoy, ayudando a la 

gente que más lo necesita y sin duda la mejor experiencia de mi vida 

laboral, también agradezco a mis compañeros del Ayuntamiento, tanto 

al Presidente, como a síndicos y regidores, ya que hemos formado un 

gran equipo en pro de la gente que así nos lo exige, y por último a mi 

familia que ha sido pilar fundamental para no caerme en situaciones 

difíciles y me ha enseñado a demostrarle a los demás a no rendirse 

nunca. 

 

Gracias, tu Regidora María Fernanda De la Torre Zúñiga seguirá 

respaldándote. 

 


