
1ER INFORME
REGIDORA MARTHA GARCÍA HERNÁNDEZ

DE ACTIVIDADES , GESTIÓN Y RESULTADOS
AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA

2020-2024



1ER INFORME

AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA
2020-2024

Regidora

DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN

AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA







PR
ES

EN
TA

CI
ÓN



De conformidad al artículo 5 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Mineral de la  Reforma, El Ayuntamiento es el órgano de gobierno deliberan-
te 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 regi-
dores 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 regido-
res 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, en el 
ámbito de su competencia, ejercerán las atribuciones que les confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Políti-
ca del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica, las leyes, los reglamentos, decre-
tos, 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 Presiden-
te, dos vocales ejecutivos y cinco vocales y asumirán las funciones y obliga-
ciones que les atribuye el artículo 34 de la Ley Orgánica. 
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“La capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la im-
portancia para cumplir con el desarrollo de su trabajo es el compromiso.” 

Ciudadanía de Mineral de la Reforma:
Durante estos meses he caminado junto al presidente Israel Félix Soto, 
mis compañeros regidores y síndicos formando un equipo con cada Se-
cretaría del Ayuntamiento para lograr igualdad, equilibrio y desarrollo en 
el municipio, porque nuestra prioridad es atenderte y dar soluciones.
A través de los meses hemos formado un gobierno abierto, cercano y par-
ticipativo  con la suma de cada uno de los ciudadanos podemos generar 
un cambio positivo y estoy agradecida por cada muestra de participación, 
porque hoy puedo informar y cumplir con mi deber para servir a ustedes 
ciudadanos Mineral Reformenses.
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Con base al articulo 69 de la Ley Orgánica Municipal donde se establecen 
las facultades y obligaciones de los regidores, durante  estos meses  se 
han realizado diferentes sesiones de cabildo a las cuales he asistido a 
todas con puntualidad, para contribuir a un fortalecimiento de un gobier-
no apegado a la planeación, participación y democracia; donde se han 
llevado y he sido participe de:

18 Sesiones Ordinarias 

3 Sesiones Solemnes

10 Sesiones Extraordinarias 

Con un resultado de más de 150 acuerdos

1



CO
M

IS
IO

N
ES



Agua Potable, Drenaje, Alcantarilldo, 
Tratamiento, Disposición y Saneamiento de 

Aguas - Presidenta   

El día 4 de octubre del 2021 
como presidenta de la comisión 
la instale de manera permanen-
te e inicie reuniones con ciuda-
danos respecto a algunas nece-
sidades de Agua Potable y Dre-
naje , una comisión con la po-
dremos trabajar a lo largo del 
ayuntamiento 2020-2024.
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Adultos Mayores– Vocal

Estoy en constante partici-
pación con las gestiones 
de los adultos mayores, 
para mejorar  calidad de 
vida , a través del cuidado 
físico y  mental, brindando 
inmediata atención.
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Servicios Públicos Municipales – Vocal

A través de los recorridos hemos logrado atender las 
necesidades de alumbrado publico, alcantarillado y lim-
pieza en diferentes lugares del municipio.
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Desarrollo Rural, Atención a Pueblos y Co-
munidades Indígenas – Secretaria

  
Participo haciendo recorridos 
con la Secretaría de Obras Pu-
blicas y Desarrollo Urbano  Mu-
nicipal  llevando a cabo un diag-
nostico de necesidades y resol-
viendo según la problemática.
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Rehabilitar el campo de-
portivo Horacio Baños y 
promover el cambio de 
nombre, por medio de una 
consulta digital a través 
de redes sociales.
Con el fin de estimular el 
interés por el fomento de 
la actividad turística, 
para propiciar la partici-
pación necesaria que 
contribuyan a potenciar 
el crecimiento económico 
del municipio.
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Sabemos que es un momento difícil por el que atravesamos 
donde la salud se ha visto afectada y preocupados por eso junto 
a la administración y al presidente se instaló en la cabecera 
municipal Estación de Oxígeno Medicinal con un reporte de 
11,689 litros de oxígeno.
Acudí a diversos eventos que fomentan la economía en estos 
tiempos de Covid-19 , de seguridad e Igualdad de Género, asistí a 
la integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Mu-
nicipal  (COPLADEM) ,así mismo a la inauguración de los Labora-
torios de Paz que es parte de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social y a la Ciudad de la familia “Programa estratégi-
co de atención integral para la mujeres, niñas, niños y adoles-
centes de Mineral de la Reforma, al presentarse ante diversos 
eventos es más que la asistencia, es ser presente de cada uno 
de los acuerdos e iniciativas  que se logran en reuniones de tra-
bajo y soy participe del trabajo que el presidente logra con cada 
uno de los colaboradores de la administración siempre con el 
objetivo de un servicio de resultados a Mineral de la Reforma.
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Atendí el 90% de las peticiones, con un restante 10% que se 
encuentra en seguimiento.
• Apoye con sillas de ruedas , bastones.
• Atendí cerca de 10 peticiones de salud cubriendo algu-
nos medicamentos, insulina y gastos médicos.
• Me acerque y gestione en la “Fundación Brazos Firmes” 
prótesis para las extremidades de un de un joven, que ha 
sido aprobado y esta en seguimiento.
• Se ha dado la atención a más de 15 peticiones de tra-
mites de tomas de agua , cobro de recibos a los cuales se 
les dio solución.
• Ante la pandemia de Covid-19 me he sumado para 
apoyar a la ciudadanía y emprender un negocio, así como la 
entrega de despensas a familias que han tenido Covid-19.
• Estoy en constante cercanía con los Adultos Mayores, 
apoyando a sus tramites de predio y constancias, he apoya-
do con artículos de higiene para ellos. 
• Atendí a diferentes colonias como Providencia, Militar, 
Dos Carlos, Santiago Jaltepec, Manual Ávila Camacho, 
Pueblo Nuevo para limpias de calles, bacheo.
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• Gestione el equipamiento de Vactor para llevar 
acabo el sistema de aspiración de alto flujo ante las 
lluvias en diferentes colonias entre ellas Chacón, 
Manuel Ávila Camacho, Militar, Santiago Jaltepec.
• Ante las perdidas que el SarsCovid ha dejado en 
nuestro municipio he apoyado para el trámite de refren-
do y uso de suelo de cementerios ante las muertes por 
esta causa.
• He apoyado a madres de familia solteras con útiles 
escolares.
• Como resultado de las fuertes lluvias y vientos se 
han dañado varios hogares a los cuales apoye con más 
de 20 láminas a diferentes familias.
• Acudi a la Secretaría de Seguridad Publica para 
pedir apoyo de recorrdios en las colonias Manuel Ávila 
Camacho, Rio de la Soledad, Santiago Jaltepec, Ceuni, 
Pueblo Nuevo , Dos Carlos , San Guillermo y para el cui-
dado del Centro del de Desarrollo Comunitario situado 
en la colonia Militar, al mismo tiempo para tener plati-
cas  con los ciudadanos en cuestión de Seguridad.
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Agradecimiento

iv

Al asumir el cargo que la 
ciudadanía me concedió, lo 
hice bajo mi convicción e 
ideales institucionales; 
estoy consciente que hay 
mucho por hacer, que exis-
ten y habrá más desafíos 
por superar para poder 
brindar atención a todos 
los Mineral Reformenses.

Gracias a mis compañeros del ayuntamiento, a los integrantes del 
gabinete, a cada uno de los colaboradores de la administración, a 
mi equipo de trabajo, porque juntos podremos cumplir el compro-
miso con Mineral de la Reforma.

Regidora




