








MENSAJE A LA CIUDADANÍA
“Comprometido con mi vocación de servirle a la ciudadanía, lo hago con el corazón”

Rendir cuentas a la ciudadanía representa una convicción, de hacer de la transparencia una 
forma de vida, como lo ha realizado el Gobierno del Estado encabezado por el Lic.  Omar Fayad 
Meneses, así como, el Gobierno Municipal encabezado dignamente por el Mtro. Lorenzo Agustín 
Hernández Olguín. 

De esta forma, quienes integramos el H. Ayuntamiento Municipal de Atitalaquia 2020-2024,       
sabemos, que la manera de responder a la confianza de la ciudadanía es mostrando resultados, 
de tal manera que nuestro desempeño en el servicio público sea evaluado, auditable y sujeto a 
la valoración de la ciudadanía.

El presente Informe da cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Hidalgo, en su artículo 69, Fracción X BIS, es un acto cívico que reviste la importancia de 
refrendar la confianza, ¡Mostrar con integridad que podemos hacer equipo!... ¡Si, por el Atitalaquia 
que todas y todos queremos!

Al asumir el cargo que la ciudadanía me concedió, lo hice bajo la convicción e ideales de 
mi   instituto político, sabedor que en tiempos de profundos cambios se necesita del trabajo,                   
creatividad, capacidad emprendedora, visión, así como, impulso para alcanzar los anhelos de la 
ciudadanía, siempre actuando con honestidad, compromiso y resultados medibles.
 
Mi trabajo está al escrutinio público, por ello, a la sociedad le he respondido con entrega, pasión 
y emoción, consciente de la alta responsabilidad que implica la representación popular como 
regidor de resultados. 

Es tiempo de dar una imagen diferente al ciudadano de parte del gobierno y de las funciones de un 
regidor, por ello, rindo este 2o. Informe de Actividades con responsabilidad que permite ver como 
contribuimos juntos al porvenir de las familias del nuestro municipio, ¡Reitero mi vocación 
de servir a la ciudadanía con el corazón, trabajando con empeño, demostrando con 
acciones el compromiso que tengo con Atitalaquia!.



Mi agradecimiento al Presidente Municipal, Mtro. Lorenzo Agustín Hernández Olguín, por las 
facilidades de coadyuvar y transitar en unidad, de compartir sus conocimientos y experiencias, 
pero, sobre todo, por ser un aliado de la juventud de Atitalaquia.

Reconozco el liderazgo y compromiso del Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador del Estado, 
quien ha impulsado el desarrollo y el potencial de Hidalgo, con gran éxito culminará su sexenio, 
el cual, se traduce en trabajo y resultados.

Agradezco al Mtro. Alejandro Enciso Arellano, Secretario Particular del Gobernador del Estado 
y Diputado Local del Estado de Hidalgo con licencia, por su apoyo y respaldo a la juventud, ¡su 
liderazgo es ejemplo de compromiso, perseverancia, lealtad y disciplina!.

Mi agradecimiento a los habitantes de nuestro municipio por permitirme trabajar para ustedes, 
por darme la oportunidad de representarlos desempeñando esta labor que me enorgullece. 
Espero que el trabajo realizado como regidor en este 2o periodo de actividades a favor de todas 
y todos los ciudadanos de Atitalaquia, sean de resultados; mi actuar es y será con la verdad y 
autenticidad, sin tapujos ni reservas, desde luego anteponiendo el bienestar de la ciudadanía por 
encima de cualquier interés contario a los del nuestro municipio. 

Mi gratitud a mi Partido, al Revolucionario Institucional, a su dirigencia que encabeza el Dip. Julio 
Valera Piedras y la Lic. Yarely Melo Rodríguez; mi reconocimiento a su militancia, gracias por sus 
muestras de cariño, solidaridad, apoyo, respaldo y lealtad, ¡Mi compromiso es servir con 
honestidad y transparencia!.

Agradezco también la comprensión y el apoyo incondicional de mis padres Enriqueta y Humberto, 
de mis hermanos Diana Citlalli y Johann Jesús, de mi cuñado Jorge Eduardo, de mi sobrino 
Cristopher Eduardo, de mi sobrina que está por nacer Hanna, así como, de mi novia Laura Ivette. 
 
Valoro y reconozco el tiempo, la entrega, las ganas, el esfuerzo y la convicción del equipo de 
trabajo de la Administración Pública Municipal y de mi equipo de trabajo Ivonne García, Alejandro 
Maqueda y Karina Hernández, así mismo, agradezco el apoyo incondicional de la Dip. Erika 
Rodríguez, del Mtro. Fortino Díaz, a quienes consideró amigos, compañeros de batalla y couch. 
 
Mi gratitud al equipo jurídico y a la asistente de la H. Asamblea Municipal, quienes día a día 
trabajamos para dar mejores resultados, Lic. Laura Neri, Lic. Antonio Ortiz y Lic. Ana María Rivera. 
 
                                          ¡Gracias, muchas gracias por su solidaridad y apoyo total!



Reafirmo mi compromiso de trabajar con fuerza, 
sin descanso y abriendo camino, en suma, ser 
un regidor de resultados construyendo con los 

desafíos de hoy, los triunfos de mañana.

TU AMIGO
JHONY NERI ÁLVAREZ



En el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo y en el artículo 16 del 
Reglamento Interno del Ayuntamiento Municipal 
de Atitalaquia, se encuentran las obligaciones de 
quienes son regidores, aquí algunas de las tareas 
que se desempeñan:

RADRIOGRAFÍA DE LAS FUNCIONES DE 
LAS Y LOS REGIDORES



-Vigilar y atender el correcto funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

-Hacer propuestas para actualizar, modificar o crear las normas con la finalidad de mejorar las 
condiciones del municipio y de la calidad de vida de las personas.

-Asistir y participar en las sesiones de cabildo con voz y voto, donde se discuten los temas más 
relevantes de atención prioritaria.

-Atender las comisiones a su cargo, resolver los asuntos que son turnados a estas y rendir 
informes.

-Gestionar mejoras a los servicios municipales. 

-No podrán desempeñar cargos en la administración municipal.

-Representan los intereses, peticiones y necesidades de la ciudadanía.



En suma, mi trabajo es servirte, estoy para 
escuchar y atender juntos las necesidades de 

tu barrio, colonia y comunidad, hagamos equipo 
por Atitalaquia.



Construir un buen gobierno implica la apertura 
de su actuación al escrutinio público a través de 
mecanismos que garanticen a los ciudadanos 
accesibilidad total al ejercicio de la función pública 
e impulsen esquemas de corresponsabilidad en 
la elaboración de políticas públicas encaminadas 
a la formación de una conducta ética en el 
funcionamiento administrativo, transparencia en 
la asignación y el manejo de recursos públicos, así 
como la rendición de cuentas de acuerdo a las metas 
establecidas en el corto, mediano y largo plazos.

¿PORQUE INFORMAR A LA 
CIUDADANÍA?



Al convocar la honestidad, la justicia y la confiabilidad como componentes de la transparencia 
del H. Ayuntamiento Municipal de Atitalaquia, es un principio de actuación que permite 
forjar, en la totalidad del cuerpo colegiado, una actitud de apertura y diálogo constante con 
la ciudadanía.

En esta práctica se gestan ventajas competitivas, así como mayores beneficios en la atención 
de necesidades sociales, pues se conforma un ambiente de confianza, reconocimiento y 
apropiación de las acciones al reducir la discrecionalidad y evitar los actos que propicien 
corrupción.

Aunado a ello, la rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la democracia 
y credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades, siempre y cuando éstas informen 
de manera clara sobre sus decisiones y justifiquen las acciones emprendidas, con el 
acompañamiento de mecanismos de control y sanción para quienes no se conduzcan de 
acuerdo a la Ley.



Por ello, es obligación de los integrantes del H. Ayuntamiento realizar anualmente su informe 
de actividades, con fundamento en el Articulo 69, Fracción X BIS de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo: “PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DURANTE 
EL MES DE AGOSTO”.

¡La transparencia y la rendición de cuentas son 
pilares imprescindibles de la gestión pública!



Las acciones que he realizado están 
encaminadas al cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo 2020-2024, que 
representa una estrategia compartida 
entre la sociedad y el Gobierno Municipal, 
encabezado por nuestro presidente Lorenzo 
Agustín Hernández Olguín. Esta proyección 
que aprobamos en sesión de cabildo se 
realiza en cumplimiento al artículo 48 de la 
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado 
de Hidalgo.

El PMD 2020-2024 se constituye a partir 
del reconocimiento y evaluación de las 
condiciones sociales y económicas de las 
localidades de nuestro municipio y de la 
proyección de políticas sectoriales, ejes, 
objetivos estratégicos, objetivos generales, 
acciones estratégicas y ejes transversales que 
se integran como principios fundamentales 
del ejercicio de Gobierno Municipal. Los 
principales ejes son los siguientes:

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ATITALAQUIA 2020-2024



CONTENIDO

III. Panorama general del municipio:

-Contexto sociodemográfico.
-Contexto Metropolitano y Desarrollo 
Urbano.
-Contexto Económico.
-COVID-19.

IV. Políticas sectoriales de atención 
directa:

-Política social (pobreza y cohesión social). 
-Crecimiento económico y trabajo de calidad. 
-Seguridad y Tránsito.
-Sostenibilidad.
-Gobernanza y rendición de cuentas.
-Planeación y evaluación sectorial.

V.Políticas de actuación 
complementaria para el 

gobierno municipal:

-Salud Pública.
-Educación y cultura.

VI. Plataforma estratégica del Plan 
Municipal de Desarrollo:

-Gestión honesta, transparente, eficaz y 
de trato humano:
-Mejora de los procesos, programas y 
servicios municipales.
-Impulso al desempeño honesto, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
-Finanzas municipales sanas y fortalecidas.
-Planeación y evaluación municipal con 
participación ciudadana. 
-Gestión cercana con trato humano.

-Atitalaquia polo de atracción de 
inversiones y generación de empleo:

-Entorno favorable para la atracción de 
inversiones con responsabilidad social. 
-Emprendimiento local de alto impacto.
-Impulso a la empleabilidad local. 
-Industria sostenible y socialmente 
responsable. 
-Oferta turística y cultural atractiva. 
-Agricultura fortalecida y de consumo local. 



Atitalaquia seguro:

-TEstructura policial fortalecida, 
profesionalizada, confiable y equipada.
-Políticas integrales de prevención y atención 
al delito.
-Cultura municipal de protección civil.
-Ambientes sanos y seguros para la 
convivencia familiar y vecinal.

Atitalaquia con desarrollo sostenible 
(transversal):

-Protección del medioambiente en el 
municipio. 
-Movilidad y transporte sostenible. 
-Desarrollo urbano y ordenamiento territorial 
sostenible. 
-Obra pública y vivienda digna para la 
sostenibilidad. 
-Ampliar las comunicaciones digitales y 
terrestres de forma inclusiva.

Atitalaquia Humano e Igualitario:

-Igualdad de Género (transversal).
-Protección de niñas, niños y adolescentes 
(transversal). 
-Ciencia y tecnología e innovación 
(transversal). 
-Reducción de las desigualdades y la 
vulnerabilidad. 

Eje Transversal. Atitalaquia con 
servicios municipales integrales, 

sostenibles y de calidad:

-Calles y vialidades mejoradas y centradas 
en las necesidades de las personas. 
-Servicios básicos con calidad y hacia 
procesos sostenibles. 
-Administración eficaz y sostenible para el 
abasto y el consumo



Anexo A: Esquema de participación 
ciudadana:

-Panorama actual.
-Objetivos y Metas ODS.

Escenario prospectivo 2020-2030:

-Factores que impactan la política sectorial. 
-Visión deseada a 2030.
-Acciones estratégicas. 
-Objetivos estratégicos y generales. 
-Indicadores estratégicos.

¡Porvenir para todos!



MI COMPROMISO COMO REGIDOR ES 
COADYUVAR CON ACCIONES HONESTAS Y 

TRANSPARENTES PARA SU CUMPLIMIENTO, 
SIEMPRE EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.



De acuerdo con las atribuciones enunciadas en el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo y artículo 16 del Reglamento Interno del Ayuntamiento Municipal 
de Atitalaquia las y los regidores debemos integrar comisiones para el pleno desahogo de 
los asuntos a resolver.

Tengo la honrosa distinción de participar en 11 comisiones, todas ellas de gran importancia, 
haciendo que la actividad durante el año fuera intensa, significativa y dándonos la oportunidad 
de sacar adelante temas que son de relevancia para toda la población de Atitalaquia.



COMISIONES 

PRESIDENTE:

-Gobernación, Bandos, Reglamentos y 
Circulares.

-Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
-Turismo.

SECRETARIO:

-Niñez, Juventud y Deporte.
-Salud y Sanidad.

-Desarrollo Económico.



VOCAL:

-Desarrollo Agropecuario. 
-Comisión de Honor y Justicia del Municipio 

de Atitalaquia, Hidalgo. 
-Comité Intersectorial de Salud del 
Municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

-Consejo Consultivo Municipal de la 
Juventud de Atitalaquia, Hidalgo.

SUPLENTE:

-Junta de Gobierno de la Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo 

(CAPASMAH).

En atención a los temas de atención 
prioritaria, de manera responsable con un 
análisis y diagnóstico he presentado diversas 
iniciativas y puntos de acuerdo que han sido 
aprobados por el cabildo. De igual forma, se 
han estudiado y valorado las propuestas de 
las y los compañeros por lo que presentó 
mis votos a favor de las diversas iniciativas.



INICIATIVAS PRESENTADAS

Manual de Organización de la Administración Pública Municipal de 
Atitalaquia, Hidalgo, instrumento administrativo y normativo por el 
cual se establecen, definen, puntualizan las atribuciones, funciones 
y responsabilidades de cada una de las unidades administrativas, así 
como, la descripción de perfiles en cada uno de los puestos a ocupar, 
señalando que es un instrumento que tiene como propósito contribuir 
y fortalecer la planeación, coordinación y conocimiento de cada unidad 
administrativa. (Sesión Ordinaria del 07/09/21).



Abrigo Atitalaquia 2021, 2022, 2023 y 2024 
tiene como principal objetivo disminuir los riesgos de 
enfermedades respiratorias a través de la entrega de 
cobijas en beneficio de personas en condiciones de 
mayor vulnerabilidad, constituyéndose este como 
un apoyo en especie, gratuito y que busca atender 
preferentemente a personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, mujeres embarazadas 
o en período de lactancia, niños y niñas menores de 
5 años y en general a personas en extrema pobreza.  
(expresar vulnerabilidad y mayores de 70 años, 
madres de jefas de familia) una cobija por familia.

PUNTOS DE ACUERDO
 PRESENTADOS



TRABAJO Y DICTÁMENES 
DE LAS COMISIONES

Gobernación, bandos, reglamentos y circulares

Por mandato constitucional los ayuntamientos tienen la responsabilidad 
de elaborar reglamentos que normen su funcionamiento interno y la vida 
comunitaria. 

Cada Ayuntamiento deberá elaborar y expedir el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
acuerdo con las normas contenidas en la Constitución Política del estado, 
en las leyes orgánicas municipales, en las leyes de hacienda municipal y 
en otras leyes de aplicación municipal. 



En esta comisión se han llevado a cabo 19 mesas de trabajo, en las cuales se ha trabajado de la 
mano de la ciudadanía, regidores y servidores públicos.

Dictamen: Proyecto del Código de Ética del Ayuntamiento Municipal de Atitalaquia, Hidalgo. 
(Aprobado por unanimidad).

Dictamen: Proyecto del Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo. 
(Aprobado por mayoría: Mtro. Lorenzo Agustín Hernández Olguín, Arq. Viridiana Cerón Solís, 
Prof. Humberto Hernández Hernández, Enf. Leticia Montoya González, C. Blas Pérez Lara, C. 
Rosario López Villeda e Ing. Jhony Neri Álvarez).

Dictamen: Proyecto del Código de Conducta de la Administración Municipal de Atitalaquia, 
Hidalgo. (Aprobado por unanimidad).



SEGURIDAD PÚBLICA, 
TRÁNSITO Y VIALIDAD

Con la finalidad de salvaguardando la integridad y la seguridad de las 
familias atitalaquenses se han realizado 6 mesas de trabajo, para dar 
seguimiento a las demandas de la ciudadanía.



Cuando se le abre un espacio a ún jóven, se le abre 
la puerta a toda una generación, por ello, nuestro 
compromiso con la niñez y la juventud es prioridad, 
como resultado se han llevado a cabo 21 mesas 
de trabajo, con el objetivo de impulsar políticas 
públicas en pro de su desarrollo profesional, laboral 
y educativo.

NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE



-Dictamen:Proyecto del Reglamento del Instituto Municipal de la 
Juventud de Atitalaquia, Hidalgo. (Aprobado por unanimidad). 

-Dictamen: Programas “Conformación de la liga de voleibol en el 
Municipio de Atitalaquia, Hidalgo” y el “Resurgimiento de la práctica del 
voleibol en la Comunidad de Col. Dendho”. (Aprobado por mayoría: 
Mtro. Lorenzo Agustín Hernández Olguín, Prof. Humberto Hernández 
Hernández, C. Blas Pérez Lara, Ing. Jhony Neri Álvarez, Lic. Pedro Antonio 
López Obregón, Lic. Montserrat Eli Lienzo Rivera, C. Petra María Eugenia 
Hernández Chávez y Lic. Mariana Hernández Obregón).



Para el H. Ayuntamiento Municipal 2020-2024 la salud 
es uno de los temas más importantes, por ello, en este 
2o año de gobierno se han desarrollado 10 mesas 
de trabajo con la finalidad de buscar alternativas de 
solución a las diferentes problemáticas de salud que 
se viven en el municipio.

SALUD Y SANIDAD



DESARROLLO ECONÓMICO

En Atitalaquia seremos aliados de la 
capacitación para el trabajo, para que las 
oportunidades laborales sean para la gente de 
nuestro municipio, en las empresas instaladas 
en los parques industriales PRITSA y PITUSA, 
así como el fortalecimiento de la economía 
local para las familias atitalaquenses.



Con la finalidad de darle campo al campo, impulsamos 
a través de acciones a los agricultores del municipio, 
trabajando en coordinación con la SEDAGRO Hidalgo 
y la CONAGUA.

DESARROLLO AGROPECUARIO



TURISMO

El turismo, el arte y la cultura son un eje 
prioritario para la Administración Pública 
Municipal, estas 3 actividades nos ayudan 
a dar a conocer a nuestro municipio e 
impulsarlo para el beneficio de las familias 
atitalaquenses.

Seguiremos promoviendo las costumbres y 
tradiciones de Atitalaquia, a través de nuestra 
historia, gastronomía, música y de nuestros 
talentos.



La Comisión de Honor y Justicia es el órgano colegiado, 
que tiene por objeto vigilar la honorabilidad y buena 
reputación de los Integrantes; combatir la comisión 
de conductas lesivas en agravio de la sociedad o de 
las instituciones de gobierno, por lo que gozará de 
amplias atribuciones para examinar los expedientes 
y hojas de servicio de los Integrantes, practicar 
lícitamente cualquier actuación, para allegarse de 
los medios de prueba necesarios para dictar sus 
resoluciones.

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL



-El 3 de marzo del 2022 se llevó a cabo la 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Honor y Justicia, con el objetivo de tomar 
protesta al Comandante Abimael Trejo Molina, 
como vocal de dicha comisión, así mismo se 
realizó el informe de actividades por parte 
del Comandante Omar Latón Anaya, Director 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
y del Lic. Antonio Ortiz Cornejo, titular de la 
Unidad de Asuntos Internos, con la finalidad 
de dar seguimiento a las necesidades del 
área y solicitudes de la ciudadanía 



La Comisión Intersectorial de Salud Pública (CISP) es 
la instancia de coordinación y seguimiento entre los 
diferentes sectores responsables en el desarrollo 
del Plan Decenal de Salud Pública, adoptado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, desde el H. 
Ayuntamiento Municipal a traves de la Comisión de 
Salud damos seguiento puntual al plan de trabajo 
2022.

COMITÉ INTERSECTORIAL DE SALUD 



JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ATITALAQUIA, HIDALGO (CAPASMAH).

-Participe en la Tercera Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 5 de abril del 2022.

-Voté a favor del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Ejercicio Fiscal 
2022.

-Voté a favor del Programa Operativo Anual 2022.

-Voté a favor del pago de la segunda estimación (finiquito) de la obra denominada “Ampliación 
de drenaje sanitario Carretera Bojay-Refineria”, con presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022, 
con un monto total de $351,916.57 pesos.



-Voté a favor de llevar a cabo el suministro y 
colocación de la bomba sumergible para el pozo 
denominado “La Cantera”.

-Voté a favor de la presentación del proyecto: 
Mantenimiento Eléctrico para el pozo denominado 
“La Ranfla”, para su análisis y en su caso aprobación 
en una próxima sesión de la Junta de Gobierno.

Participé en la Segunda Sesión Ordinaria
 llevada a cabo el 24 de junio del 2022.



-Voté a favor de la ampliación de red de agua 
potable de la Calle Huizachal de la Comunidad de El 
Cardonal.

-Voté a favor de la ampliación de red de agua 
potable de la Calle Huizachal de la Comunidad de El 
Cardonal.

-Voté a favor de la ampliación de la red de agua 
potable para conducción (primera y segunda etapa) 
de la Col. 5 de Mayo de la Comunidad de San 
Jerónimo Tlamaco.

o Participé en la Quinta Sesión
 Extraordinaria llevada a cabo el 

25 de julio del 2022.



-Voté a favor de la ampliación de red de agua 
potable de la Calle Huizachal de la Comunidad de El 
Cardonal.

-Voté a favor de la ampliación de red de agua 
potable de la Calle Huizachal de la Comunidad de El 
Cardonal.

-Voté a favor de la ampliación de la red de agua 
potable para conducción (primera y segunda etapa) 
de la Col. 5 de Mayo de la Comunidad de San 
Jerónimo Tlamaco.

 Voté a favor de la ampliación de la red de 
agua potable para distribución (primera y segunda 
etapa) de la Calle Felipe Ángeles de la Comunidad 
de San Jerónimo Tlamaco.

 Voté a favor de la presentación del proyecto 

-Voté a favor de la ampliación de la red de agua 
potable para distribución (primera y segunda etapa) 
de la Calle Felipe Ángeles de la Comunidad de San 
Jerónimo Tlamaco.

-Voté a favor de la presentación del proyecto 
“Rehabilitación de Red de Agua Potable en Av. Tepeji, 
Av. Hidalgo, Av. Tula, C. Tetepango, C. Tlahuelilpan, C. 
Huichapan y Cda. Singuilucan, de Fraccionamiento 
Cardonal”, para su análisis y en su caso aprobación 
en una próxima sesión de la Junta de Gobierno.



CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE 
LA JUVENTUD

El consejo está orientado a ser un espacio 
de recepción de las inquietudes, demandas 
y necesidades de la juventud de Atitalaquia, 
cuyo objetivo es ser el conducto ante las 
dependencias e instituciones públicas, 
privadas y sociales, interesadas en el apoyo 
y generación de proyectos o programas de 
atención a la juventud.

-El 12 de agosto del año 2022, tome protesta 
como integrante del Consejo Consultivo 
Municipal de la Juventud.



-En coordinación con las y los regidores impulsamos 
el apoyo económico como canasta básica, 
equivalente al pago de ISR de aguilando, en beneficio 
de los funcionarios y servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal de Atitalaquia, 
Hidalgo.

HAGAMOS EQUIPO POR ATITALAQUIA 
EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES



HAGAMOS EQUIPO POR ATITALAQUIA
 CON LA CIUDADANÍA 

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

-Voté a favor de la rendición del Primer Informe de Gobierno de la Administración Pública 
Municipal 2020-2024, efectuado el 17 de septiembre de 2021. (Sesión Extraordinaria del 
01/09/21).

-Voté a favor de la autorización de la propuesta de diseño de placas para nomenclatura de 
calles en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. (Sesión Ordinaria del 07/09/21).

-Voté a favor de la conmemoración del Día Internacional de Personas con Discapacidad 
en el municipio, emitida por la comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con 
Discapacidad. (Sesión Ordinaria del 28/09/21).



Voté a favor de la donación de una fracción del predio denominado “Los Hornos”, propiedad 
del municipio de Atitalaquia en favor de “Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banco de Desarrollo”. (Sesión Extraordinaria del 28/09/21).

Voté a favor del registro de la Calle “Cda. Amado Nervo”, de la comunidad de Tezoquipa, 
solicitada por los vecinos y delegada de la comunidad. (Sesión Ordinaria del 05/10/21).

Voté a favor de que se turne a la Comisión de Hacienda Municipal la iniciativa de Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022. (Sesión Extraordinaria del 05/10/21).

Voté a favor para la aprobación del Código de Ética de la Administración Municipal de 
Atitalaquia, Hidalgo. (Sesión Ordinaria del 05/10/21).



-Voté a favor de la condonación del 100% de recargos para predios urbanos y rústicos. 
(Sesión Ordinaria del 26/10/21).

-Voté en abstención al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda Municipal, respecto 
a la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, por desconocimiento de 
su contenido y la falta de comunicación por parte de dicha comisión y los regidores no 
integrantes de la misma. (Sesión Extraordinaria del 29/10/21).

-Voté a favor y bajo protesta la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con 
una proyección de $127,323,922.41, con la finalidad de no entorpecer el trabajo realizado y 
evitando alguna amonestación y/o sanción al Municipio. (Sesión Extraordinaria del 29/10/21).



Voté a favor de la ratificación del Programa “Prevención y Atención a Menores y Adolescentes 
en Riesgo”, a efectos de continuar con los centros PAMAR dentro del municipio: Cardonal, 
Tezoquipa, San José Bojay, Col. Dendho y Col. Centro. (Sesión Ordinaria del 09/11/21).

-Voté a favor de la aprobación de comparecencias de los titulares de cada una de las áreas de 
la Administración Pública Municipal de Atitalaquia, Hidalgo. (Sesión Ordinaria del 09/11/21).

-Voté a favor de implementación, ejecución y desarrollo del Programa de Trabajo Municipal 
de Promoción de Salud de Atitalaquia, Hidalgo. (Sesión Ordinaria del 16/11/21).

-Voté a favor de la aprobación del Programa “Abrigo Atitalaquia” (Sesión Ordinaria del 
16/11/21).



-Voté a favor la validación de la cedula de focalización de los Programas “Desayunos Escolares 
Fríos”, para el ciclo escolar 2021-2022. (Sesión Ordinaria del 23/11/21).

-Voté a favor del cambio de denominación de la Dirección de Fomento Deportivo a Instituto 
Municipal del Deporte, con el fundamento en la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación 
para el Estado de Hidalgo, lo cual lo establece en el Art. 41 y 42. (Sesión Ordinaria del 
14/12/21).

-En la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Municipal de Atitalaquia, 
Hidalgo, solicite la liberación del salón de usos múltiples de la Comunidad de Cardonal, con la 
finalidad de brindar un espacio digno al grupo de Personas Adultas Mayores de la comunidad, 
quienes realizaban sus actividades a la intemperie. (Sesión Ordinaria del 16/11/21).

-Voté a favor del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda Municipal, respecto al 
Presupuesto Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022. (Sesión Extraordinaria del 15/12/21).



-Voté a favor del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con una proyección 
de $127,323,922.41 pesos. (Sesión Extraordinaria del 15/12/21).

-Voté a favor de la segunda y última Adecuación Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2021, con 
un monto total de $158,470,191.73 pesos. (Sesión Extraordinaria del 23/12/21)

-Voté a favor de que a partir del 25 de enero del año 2022 las Sesiones Ordinarias, 
Extraordinarias y Solemnes del H. Ayuntamiento Municipal se lleven a cabo de manera 
virtual, por tiempo definido, derivado al alto índice de contagios presentados por el virus de 
la pandemia COVID-19 SARS-CoV-2. (Sesión Extraordinaria del 24/01/22).

-Voté a favor que las Sesiones del H. Ayuntamiento Municipal de Atitalaquia 2022-2024 se 
realicen 2 veces al mes (segunda y cuarta semana del mes), en términos de los artículos 
49, párrafo quinto de la Ley Organiza Municipal del Estado de Hidalgo y 28 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento Municipal de Atitalaquia. (Sesión Ordinaria del 25/01/22).



-Voté a favor de la participación por el distintivo “Pueblo con Sabor” que impulsa la Secretaría 
de Turismo del Estado de Hidalgo, con el tradicional Tlacoyo de Frijol. (Sesión Extraordinaria 
del 01/02/22).

-Voté en abstención de la donación en favor de “Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banco de Desarrollo”, de una fracción del predio rustico denominado 
“La Granja”, ubicado en C. Luis Donaldo Colosio (a un costado de la Casa de Cultura), mi 
postura de la votación es porque es un predio de esparcimiento social en específico de niñez 
y juventud, además que anteriormente ya se había asignado la donación de una fracción del 
predio rustico denominado “Los Hornos”, predio que fue rechazado por la institución a pesar 
de que cuenta con la certeza jurídica y legal en favor del municipio. (Sesión Extraordinaria 
del 16/02/22).

-Voté a favor de la aprobación del Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Atitalaquia, 
Hidalgo. (Sesión Ordinaria del 12/04/22).



-Voté a favor de la cancelación de la autorización de donación aprobada el día 28 de 
septiembre del 2021 en la Novena Sesión Extraordinaria en favor del “Banco del Bienestar”, 
respecto a una fracción del predio denominado “Los Hornos”, propiedad del municipio de 
Atitalaquia, así como la cancelación de la autorización al Presidente Municipal Constitucional, 
para que realizara el otorgamiento y firma de escritura, en virtud de que la misma no fue 
aceptada por el “Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución del Banco 
de Desarrollo”, al considerar el inmueble como no viable para la instalación del “Banco del 
Bienestar”. (Sesión Ordinaria del 22/04/22).

-Voté a favor del Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud de Atitalaquia, Hidalgo. 
(Sesión Ordinaria del 26/04/22).

-Voté a favor de la conformación de la liga de voleibol en el Municipio de Atitalaquia, Hidalgo 
y el Resurgimiento de la práctica del voleibol en la Comunidad de Col. Dendho. (Sesión 
Ordinaria del 26/04/22).



-Voté en abstención al dictamen emitido por las comisiones permanentes de Hacienda 
Municipal y de Educación, Arte y Cultura del Ayuntamiento de Atitalaquia, Hidalgo, respecto 
al programa “Mi amiga la guitarra”, derivado a que dicho programa ya forma parte del plan 
de trabajo del área de Educación, Arte y Cultura. (Sesión Ordinaria del 10/05/22),

-Voté a favor del Código de Conducta de la Administración Municipal de Atitalaquia, Hidalgo. 
(Sesión Ordinaria del 24/05/22),

-Voté a favor de que las Sesiones Ordinarias se lleven a cabo de manera presencial y con 
una hora de inicio a las 10:00 hrs, con fundamento en los artículos 29 y 30 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Atitalaquia, Hidalgo. (Sesión Ordinaria del 07/06/22),



-Voté a favor de la suspensión de términos y/o plazos para la Unidad de Transparencia 
del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo, con el objeto que el municipio no sea acreedor de 
amonestaciones y/o sanciones. (Sesión Ordinaria del 21/06/22).

-Voté a favor de que se turne a la Comisión de Hacienda Municipal la solicitud de $1,500.000 
(un millón y medio de pesos) para la celebración de la Feria Atitalaquia 2022, así como la 
autorización para concesionar la realización de la misma. (Sesión Extraordinaria del 04/07/22).

-Voté a favor de la licencia solicitada por la Regidora Mariana Hernández Obregón, para la 
sesión ordinaria del día 19 de julio del año 2022, con fundamento en los artículos 1, 8 y 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 4bis, 16, 18,123 al 127, 
129 y 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. (Sesión Ordinaria del 05/07/22).



-Voté a favor de girar instrucciones a las direcciones municipales de que se evite la 
expedición de cualquier permiso y/o licencia para la instalación de un sitio para el tratamiento 
y disposición de los residuos sólidos urbanos en el municipio, hasta en tanto haya sido 
debidamente socializado previamente para su aceptación conforme a normatividad, y en su 
caso, la empresa que vaya a operar cumpla con la documentación soporte establecida por la 
NOM-083-SEMARNAT-2003 y en su caso, con las condiciones impuestas por las autoridades 
competentes para el inicio de operación del sitio. (Sesión Extraordinaria del 16/07/22).

-Voté a favor de la participación de manera gratuita por parte de la Dra. Brisa Violeta Carrasco 
Gallegas, de la facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México, a efecto 
de desarrollar en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, el programa de “Municipio Libre de 
Basura”. (Sesión Extraordinaria del 16/07/22).



-Voté a favor del otorgamiento de apoyo económico por la cantidad de $100,000 pesos, 
en favor de la C. Martha Meza Hernández, en su carácter de esposa del C. Jesús Bañuelos 
Acevedo, con lo cual se atienda la petición establecida con la antes mencionada y con el 
Comité de Defensa Ambiental Atitalaquia denominado “Movimiento No al Basurero”. (Sesión 
Extraordinaria del 27/07/22),

-Voté a favor de la recepción de parte de las empresas que integran el Parque Industrial 
Atitalaquia de donaciones que suman la cantidad de $4,213,921.10 pesos, en el fondo de 
Recursos Propios 2022 y destinarlos única y exclusivamente a la construcción del pozo 
de perforación para agua potable en la Comunidad de San Jerónimo Tlamaco, firmando el 
convenio de colaboración respectivo. (Sesión Extraordinaria del 27/07/22).



-Voté en contra de la solicitud de fecha 15 de junio del 2022, hecha por el presidente de 
la Comisaria Ejidal del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, para autorizar la pavimentación 
asfáltica de la Av. Luis Donaldo Colosio (mejor conocida como Av. Arboledas), Tlalminulpa, 
por considerarla ellos como camino interparcelario y de uso común, siendo lo solicitado;

-La adquisición de una parcela para el uso del ejido del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo.
-La construcción de la barda perimetral de la parcela destinada al panteón municipal de 
Tlaxcoapan, Hidalgo.
-Otorgamiento del 50% de descuento en el cobro del servicio de agua potable a los ejidatarios 
de Tlaxcoapan, Hidalgo.
(Sesión Extraordinaria del 28/07/22)



-Voté a favor de turnar a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y Urbanos el proyecto “Plan Municipal Basura Cero”. (Sesión 
Extraordinaria del 01/08/22).

-Voté a favor del nuevo recinto oficial para el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias sea en las instalaciones que ocupa la Biblioteca Municipal “Alfonso Cravioto”. 
(Sesión Ordinaria del 02/08/22).



CONVENIOS CON INSTITUCIONES
 GUBERNAMENTALES FEDERALES, ESTATALES Y 
PARTICULARES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO 

DE ATITALAQUIA:

-Voté a favor de la concesión del Servicio de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Sólidos Urbanos en favor de la Empresa Tecnosilicatos de México S.A. de C.V. por tiempo 
determinado. (Sesión Ordinaria del 28/09/21).

-Voté a favor del convenio de colaboración con la Fundación Mexicana para la Planeación 
Familiar (MEXFAM). (Sesión Ordinaria del 28/09/21).

-Voté a favor de la firma de contrato de uso de espacio público, consistente en una fracción 
del predio denominado “La Mohonera”, ubicado en la comunidad de San Jerónimo Tlamaco, 
donde se ubica el “Campo 1ro de Diciembre”, con el objeto de atender la solicitud de la Sra. 
Flavia Reyes Vázquez. (Sesión Ordinaria del 08/03/22),



-Voté a favor de la firma de contrato de uso de espacio público, consistente en un local 
comercial y área de consumo dentro de una fracción del predio denominado “La Mohonera”, 
ubicado en la comunidad de San Jerónimo Tlamaco. (Sesión Ordinaria del 08/03/22).

-Voté a favor del convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
con el objetivo de establecer las bases para los trabajos inherentes a la implementación del 
proyecto de investigación “Agenda de intervención para incidir en la mitigación y adaptación 
del cambio climático para mejorar la calidad del aire y la salud de la zona metropolitana de 
Tula de Allende del Estado de Hidalgo”. (Sesión Ordinaria del 10/05/22).

-Voté a favor de la concesión del Servicio de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Sólidos Urbanos en favor de la Empresa ESMEX Hidalgo   S. de R.L. de C.V. por tiempo 
determinado. (Sesión Extraordinaria del 24/12/21).



-Voté a favor de la revocación de la concesión del Servicio de Tratamiento y Disposición final 
de los Residuos Sólidos Urbanos en favor de la empresa ESMEX Hidalgo, S. de R.L. de C.V. 
(Sesión Extraordinaria del 25/06/22).

-Voté a favor de la concesión del Servicio de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Sólidos Urbanos en favor de la Empresa Tecnosilicatos de México S.A. de C.V. por tiempo 
determinado. (Sesión Extraordinaria del 02/07/22).

-Voté a favor del acompañamiento técnico de CONACYT como Institución Investigadora en 
el tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos del Municipio de Atitalaquia, 
Hidalgo, en términos de la normatividad aplicable y atendiendo a las competencias de 
las autoridades de las tres órdenes de gobierno en la materia. (Sesión Extraordinaria del 
14/07/22).



-Voté a favor del convenio de colaboración con la Universidad Autonoma del Estado de 
Hidalgo, representada en este acto por el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, con el objetivo de 
establecer las bases para los trabajos inherentes a la implementación del proyecto de 
investigación “Agenda de intervención para incidir en la mitigación y adaptación del cambio 
climático para mejorar la calidad del aire y la salud de la zona metropolitana de Tula de 
Allende del Estado de Hidalgo”. (Sesión Ordinaria del 02/08/22).

-Voté a favor de la validación de la Cedula de Focalización del Programa de Desayunos 
Fríos del Ciclo Escolar 2022-2023 del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo. (Sesión Ordinaria del 
02/08/22).



PROYECTOS DE DECRETO POR EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE HIDALGO:

-Di seguimiento a 25 minutas de proyecto de decreto enviados por el Congreso del Estado 
de Hidalgo:

18 Votos a favor a las minutas de proyecto de decreto:

1.Que reforma el articulo 26 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; “Esta Constitución 
reconoce como organismos autónomos a la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto 
Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo 
y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo.” (Sesión Ordinaria del 12/10/21),



2. Que reforma la fracción III del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; “Las personas titulares de las Secretarias de Despacho del Poder Ejecutivo, de las 
magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, las 
y los Consejeros del Consejo de la Judicatura, la persona titular de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, de la Fiscalía en Delitos Electorales, de la Auditoría Superior del Estado 
y las y los servidores públicos de la Federación, residentes en el Estado, que no se hayan 
separado de sus respectivos cargos, cuando menos noventa días antes del día de la elección. 
(Sesión Ordinaria del 12/10/21).

3. Que reforma la fracción V del artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 
“A la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado en su ramo; y” (Sesión 
Ordinaria del 12/10/21).



4. Que reforma la fracción III del artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 
“Hayan sido dictados en uso de la facultad de conceder o negar licencia a la persona titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, a las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal de Justicia Administrativa, a las personas titulares de la Auditoría Superior, de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electoral y la 
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción;” (Sesión Ordinaria del 12/10/21).

5. Que reforman las fracciones VII,VIII, XI y XXI del artículo 56 de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo;

VII.- Recibir la protesta al cargo de Diputadas y Diputados, de la persona titular del Poder 
Ejecutivo, de las personas titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del 
Tribunal de Justicia Administrativa, Consejeras y Consejeros del Consejo de la Judicatura, y a 
las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción;



VIII.- Aprobar en su caso, la propuesta del Ejecutivo para nombrar a las y los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa, así como conocer de su 
renuncia o remoción.

Nombrar de las listas propuestas por la persona Titular del Poder Ejecutivo a las personas 
titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, así como conocer de su 
renuncia o remoción, mediante el procedimiento señalado en la Ley de la materia;

XI.- Conceder a las Diputadas y Diputados, a la persona titular del Poder Ejecutivo, de la 
Auditoria Superior, de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de 
Justicia Administrativa, a Consejeras y Consejeros del Consejo de la Judicatura, y a las 
personas titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, licencia para 
separarse de sus cargos, en los términos establecidos por esta Constitución;



XXI.- Hacer comparecer a las y los servidores públicos titulares de dependencias o directoras 
y directores y representantes legales de Entidades de la Administración Pública del Estado, 
a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y las personas 
titulares de los organismos autónomos, para que informen de los asuntos de su competencia;
(Sesión Ordinaria del 12/10/21)

6. Que reforman las fracciones II, III y VIII del artículo 59 de la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo;



II.- Conceder licencia a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado cuando sea por 
un lapso mayor de un mes y a las Diputadas y los Diputados, a las personas titulares de 
las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, 
así como a las y los Consejeros del Consejo de la Judicatura, a las personas titulares de la 
Auditoria Superior, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción cuando sea por 
un periodo mayor de tres meses;

III.- Recibir la protesta al cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, las 
personas titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de 
Justicia Administrativa, Consejeras y Consejeros del Consejo de la Judicatura, así como a las 
personas titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción



VIII.- Conocer en su caso, la propuesta del Ejecutivo para nombrar a las y los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa, de la renuncia de estos 
a su encargo. Así como las listas de propuestas que presente la persona titular del Poder 
Ejecutivo para el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de su renuncia o remoción;
(Sesión Ordinaria del 12/10/21).

7.Que reforma el párrafo primero y el párrafo primero de la fracción VI del artículo 63 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo;



Art. 63.- Para ser Gobernadora o Gobernador del Estado, se requiere:

VI.- No ser servidora o servidor público federal o local, Secretaria o Secretario de Despacho 
del Ejecutivo, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Subprocurador General de 
Justicia, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, titular de una magistratura del 
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, Consejera o Consejero 
de la Judicatura, Diputada o Diputado Local o titular de la Presidencia Municipal en funciones, 
a menos que se hayan separado de su encargo, noventa días naturales antes de la fecha de 
la elección..
(Sesión Ordinaria del 12/10/21).

8. Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; “El Ministerio 
Público del Estado, representante del interés social, es una institución de buena fe, se 
organizará en una Fiscalía General de Justicia, como órgano público autónomo, con 
personalidad jurídico y patrimonio propios” (Sesión Ordinaria del 12/10/21).



9. Que reforma el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; “Son facultades y obligaciones del Ministerio Público: velar por la legalidad como 
principio rector de la convivencia social, mantener el orden jurídico, exigir el cumplimiento de 
la pena, cuidar de la correcta aplicación de las medidas de política criminal, implementar la 
política de persecución penal para un mejor resultado en materia de procuración de justicia 
y proteger los intereses colectivos e individuales contra toda violación de las leyes, así como 
las establecidas en su Ley Orgánica.” (Sesión Ordinaria del 12/10/21).

10. Que reforma el artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; “La persona 
titular de la institución del Ministerio Público, será Fiscal General de Justicia, durará en su 
encargo siete años y es sobre quien recae la rectoría, representación y conducción de la 
institución cuya organización estará determinada por la Ley Orgánica correspondiente.” 
(Sesión Ordinaria del 12/10/21).



11. Que reforma el párrafo primero y su apartado A, párrafo primero, apartado B, párrafo 
primero y sus fracciones I, II y III y apartado C párrafo primero del artículo 92 de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo;

 Art. 92.- Las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción 
deberán rendir la protesta de Ley ante el Congreso del Estado o la Diputación Permanente 
en su caso, y durarán en su encargo 5 años, y solo podrán ser removidos en los términos 
previstos por esta Constitución por la comisión de delitos dolosos, faltas administrativas 
graves y por el incumplimiento grave de sus atribuciones en perjuicio de los intereses 
fundamentales y de su buen despacho; las personas titulares de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción durarán en su 
encargo 5 años.



A.- Para ser titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales o de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, durarán en su 
encargo 5 años.

B.- Los nombramientos de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se sujetarán a las siguientes bases:

I.- La persona titular del Poder Ejecutivo, emitirá una Convocatoria Pública abierta, para que 
cualquier persona que aspire al cargo y cumpla con los requisitos constitucionales, haga 
llegar su solicitud de registro, eligiendo una lista de cuando menos cinco candidatos la cual 
someterá a consideración del Congreso.

II.- El Congreso nombrará a quien deba ocupar los cargos referidos, previa comparecencia 
de las y los candidatos propuestos, dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción 
de la lista.



III.- Si pasados diez días de haber sido enviada la lista de candidatos el Congreso no realizare 
los nombramientos respectivos, las designaciones corresponderán a la persona titular del 
Poder Ejecutivo.

C.- La Fiscalía General de Justicia del Estado contará con una Fiscalía Especializada en Delitos 
de Corrupción, y una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para la investigación y 
persecución de los delitos de su competencia, así como para el ejercicio de la acción penal 
ante las autoridades competentes.
(Sesión Ordinaria del 12/10/21).

12.Que reforma el párrafo primero y la fracción VI del artículo 95 de la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo;

Art. 95.- Para ser magistrado del Poder Judicial, se requiere:



VI.- No haber sido titular de alguna 
Dependencia de la Administración Pública 
del Estado, titular de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, Senadora o Senador, 
Diputada o Diputado Federal, Diputada o 
Diputado Local, ni Gobernadora o Gobernador 
del Estado, durante el año previo al día de su 
nombramiento.
(Sesión Ordinaria del 12/10/21).



13. Que reforma el párrafo primero del artículo 150 de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; “Serán sujetos de juicio político: las Diputadas y los Diputados del Congreso Local, 
la o el Auditor Superior, las y los titulares de la administración municipal, las y los Síndicos, 
las Regidoras y los Regidores, las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, las Secretaria y los Secretarios 
del despacho del Poder Ejecutivo, la persona titula de la Fiscalía General de Justicia de la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como la Fiscalía Especializada en Delitos 
de Corrupción y quienes tengan a su cargo las Coordinaciones creadas por el Ejecutivo, 
las y los directores generales o sus equivalentes de los organismos públicos autónomos y 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 
asimiladas a estas, fideicomisos públicos de esta entidad federativa, las y los titulares de los 
juzgados de primera instancia por las acciones u omisiones indebidas en que incurran en el 
tiempo de su encargo y serán responsables por la Comisión de los delitos del orden común y 
de las violaciones graves a derechos humanos que se cometan durante su gestión.” (Sesión 
Ordinaria del 12/10/21).



14. Que adiciona la sección IV BIS del Capítulo II, del Título Sexto de la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo;

TITULO SEXTO
... CAPÍTULO II...
SECCIÓN IV BIS SEGURIDAD PÚBLICA
(Sesión Ordinaria del 12/10/21)

15. Que adiciona el articulo 87 BIS de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; “La 
Seguridad Pública en la Entidad será una función a cargo del Estado y de los municipios, en 
sus respectivos ámbitos de competencia para la prevención de los delitos, así como para 
determinar las sanciones a infracciones de carácter administrativo, en términos de la ley.



La Seguridad Pública deberá regirse por los principios de eficiencia, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte y por esta Constitución.

Las instituciones encargadas de la Seguridad Pública en el Estado, serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. Deberán coordinarse con el Ministerio Público a fin de cumplir 
con los objetivos establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo anterior en 
términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Hidalgo.

Las policías de investigación actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público 
en la investigación de los delitos.”
(Sesión Ordinaria del 12/10/21).



16. Que se deroga la sección IV del Capítulo II del Título Sexto, la fracción XXXIII del Artículo 
71 y el Artículo 92 BIS.
(Sesión Ordinaria del 12/10/21).

17. Que adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; “En el estado de Hidalgo”, se reconoce el derecho de las personas a utilizar, ocupar, 
planear, producir, transformar y disfrutar de las ciudades, pueblos y/o asentamientos urbanos 
o rurales que habiten.” (Sesión Ordinaria del 07/06/22).

18. Que reforma el articulo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; “Todos los 
habitantes del Estado tienen derecho a la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 
los servicios de salud, a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa, y en general, al bienestar y a la seguridad individual y social, así 
como a la accesibilidad, siendo estos objetivos de la permanente superación del nivel de 
vida de la población.”



La Ley definirá las bases y formas para conseguir estas finalidades en concurrencia con la 
Federación.
(Sesión Ordinaria del 07/06/22)

2 votos en contra a las minutas de proyecto de decreto:

19. Que reforma el párrafo segundo del articulo 158 de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; “Aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados deberá someterse a la sanción de 
los ayuntamientos y se tendrá por aprobada definitivamente, cuando se demuestre que hubo 
mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarara parte de esta Constitución.” 
(Sesión Ordinaria del 07/06/22)

20. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 158 de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; “Si transcurriere noventa días después de que se compruebe que ha sido recibido el 
proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de 
la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.” (Sesión Ordinaria del 07/06/22)



5 votos en abstención a las minutas de proyecto de decreto:

21. Que reforma las fracciones II y III del articulo 13:

II.- Los mexicanos y mexicanas que tengan domicilio establecido y una residencia efectiva 
de cinco años por lo menos, dentro del territorio del Estado y manifiesten su deseo de 
adquirir tal calidad;

III.- Los mexicanos y mexicanas que, habiendo contraído matrimonio con hidalguenses, 
residan cuando menos tres años en el Estado y manifiesten su deseo de adquirir esa calidad; 
y se adiciona fracción IV al artículo 13:

IV.- Los nacidos en el extranjero, hijos de padres hidalguenses, de madre hidalguenses o de 
padre hidalguense, así como los hidalguenses que adquieran otra nacionalidad sin renunciar 
a la primera.
(Sesión Ordinaria del 24/05/22)



22. Que reforma las fracciones IV y V del articulo 17:

IV.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, conforme a la Ley; 
V.- Ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, con las calidades 
que establezca la legislación; y se adiciona fracción VI al artículo 17:

VI.- Los hidalguenses que residan en el extranjero, tienen derecho a votar y ser votados en 
las elecciones locales, en los términos de esta Constitución y de conformidad con las Leyes 
en la materia.
(Sesión Ordinaria del 24/05/22).

23. Que deroga la fracción III del articulo 19:

III.- Por disposición expresa de otra ciudadanía.
(Sesión Ordinaria del 24/05/22).



24. Que reforma la fracción I y III del articulo 31
I.- Ser ciudadano hidalguense;
II.- Tener 18 años cumplidos al día de la elección;
III.- Tener una residencia efectiva no menos de tres años en el Estado
Para el caso de Diputado Migrante, tener una residencia efectiva de 5 años en el extranjero; 
y

IV.- (Derogada P.O. 14 de noviembre de 1995).
(Sesión Ordinaria del 24/05/22).

25. Que reforma la fracción II del articulo 128:
II.- Ser vecino del municipio correspondiente, con residencia no menos de dos años 
inmediatamente anteriores al día de la elección.

Para el caso de Regidor Migrante, una residencia efectiva de 5 años en el extranjero;
III.- Tener, al menos 21 años de edad en el caso del Presidente y de los Síndicos de 18 años 
de edad, en el caso de Regidores al día de la elección;



IV.- Tener modo honesto de vivir;

V.- No desempeñar cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, en la 
circunscripción del municipio, a menos que se separen de aquellos cuando menos con 
sesenta días naturales de anticipación al día de la elección, a excepción de los docentes;

VI.- No ser ministro de culto religioso alguno, ni pertenecer al estado eclesiástico;

VII.- Saber leer y escribir; y

VIII.- En el caso de los consejeros Electorales, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, 
los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y los Magistrados 
del Tribunal Electoral, deberán separarse de su cargo un año antes del inicio del proceso 
electoral de que se trate.
(Sesión Ordinaria del 24/05/22).



HAGAMOS EQUIPO POR ATITALAQUIA, 
CON CERCANÍA Y ATENCIÓN CIUDADANA

Mi compromiso es contigo, por ello, una de 
mis prioridades siempre ha sido y será, la 
atención social a través del acercamiento, 
la comunicación constante y la gestión 
permanente.



Con acciones se ratifica mi palabra de ser un regidor de resultados, a través de la escucha 
y atención a los planteamientos de las familias. Como municipio, pero más como comunidad 
sabemos que las necesidades no tienen tiempo, ni esperan, por eso las puertas de la oficina se 
encuentran abiertas a la ciudadanía, sus expresiones se escuchan en el cabildo, así como se da 
atención en los recorridos que se llevan a cabo en las comunidades o bien se han habilitado 
diferentes plataformas digitales para dar respuesta oportuna a sus necesidades. Todo esto con 
la franqueza el alcance de mis facultades, la viabilidad de las propuestas, y principalmente con 
el respeto a la diversidad de opiniones.

Cumpliendo con mis compromisos de atención ciudadana doy cuenta de las diversas acciones 
emprendidas en este segundo informe de gestión:

¡Aquí venimos a chambear, dejar el escritorio y salir al territorio! 



Gracias al trabajo coordinado con la Secretaría General, la Coordinación 
de Logística, la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Social, Desarrollo 
Agropecuario, Instituto de la Juventud, Ecología, Seguridad Pública, 
Salud CAPASMAH y Educación, Arte, Cultura y Turismo, se llevaron a 
cabo diferentes recorridos en las comunidades del municipio, donde 
tuve la oportunidad de dar seguimiento a los compromisos adquiridos 
durante el primer año de gobierno y presentarle al Mtro. Lorenzo Agustín 
Hernández Olguín, Presidente Municipal Constitucional, así como a sus 
Directores de Área algunas necesidades de las comunidades para dar 
seguimiento a la gestión.



Junto al Presidente Municipal, Hernández Olguín y la fracción edilicia del 
Partido Revolucionario Institucional, hemos recorrido las comunidades, 
barrios, colonias y fraccionamientos del municipio para:

-Conformar comités de obra.
-Recorridos de obras.
-Supervisión de obras.
-Inauguración de obras. 
-Entrega de apoyos por parte del municipio o de Gobierno del Estado de 
Hidalgo.
-Visitas técnicas por parte de instituciones gubernamentales y particulares. 

¡Tu voz en el cabildo!



Participé en tiempo y forma en 27 sesiones ordinarias, 19 sesiones 
extraordinarias y 1 sesión solemne.

Con el apoyo del H. Ayuntamiento Municipal 2020-2024 encabezado 
por el Presidente, Agustín Hernández, dimos cuenta del compromiso 
adquirido en el Primer Informe de Gobierno, de la voluntad por construir 
un mejor porvenir para todas y todos, mejorando la calidad de vida de 
las familias del municipio con un trabajo que se traduce en resultados.

¡Mi compromiso es contigo, hagamos equipo por Atitalaquia con 
gestiones responsables!



Atendí las gestiones, con una respuesta inmediata a cada una de ellas y a 
la medida de mis posibilidades.

Durante el 2o año de gestión y como “Tu Regidor” brindé apoyos, entre 
medicamentos, alimentarios y económicos a personas en situación de 
vulnerabilidad.

Siendo el conducto de las demandas ciudadanas ante el Presidente 
Municipal, Lorenzo Agustín Hernández Olguín, se atendieron gestiones 
consistentes en bacheo, colocación de topes, pinta de guarniciones, 
cambio de luminarias, mantenimiento a parques e instituciones educativas 
a través de las áreas pertinentes.



Con el apoyo y respaldo del Presidente Municipal, Lorenzo Agustín 
Hernández Olguín y de la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Norma 
Hernández Hernández, a través del área de Protección Civil, Seguridad 
Pública, Salud, Instancia de la Mujer y Jurídico, di seguimiento en 
traslados de pacientes, préstamo de taques de oxígeno, atención 
médica, atención vial, atención ciudadana, atención y asesoría jurídica. 

A través de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, di 
seguimiento a solicitudes para combatir la inseguridad en cada una de 
las comunidades.

Di cause a las gestiones consistentes en atención y apoyo económico 
para actas de nacimiento, matrimonio, defunción, constancias de 
radicación, dependencia económica, predial, traslado de dominio, 
avalúos, infracciones, etc. 



Con el compromiso de salvaguardar la seguridad de las familias 
atitalaquenses, me sumé a las jornadas de sanitización impulsadas 
por la Dirección de Protección Civil, así como a las supervisiones de 
establecimientos y dar cumplimiento a las medidas sanitarias vigentes, 
coordinadas por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, Salud y 
Seguridad Pública.

Con el compromiso de salvaguardar tu salud y la de tu familia, trabajamos 
en  coordinación con el Sector Salud, para atender y llevar cabo cada una 
las jornadas de vacunacion contra el COVID-19.

Participé en las diferentes jornadas médicas realizadas por  el area de 
Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y gestionadas 
por el Mtro. Agustín Hernández Olguín.



Impulsé Jornadas de Salud Visual a bajo costo, con la finalidad de apoyar 
la economía de las familias atitalaquenses.

Con el objetivo de generar conciencia en la sociedad sobre el bienestar 
animal, me sumé a las jornadas de esterilización de perros y gatos en el 
municipio, impulsadas por el area de Desarrollo Agropecuario.

El cuidado del medio ambiente es un compromiso de todos, por ello, a 
través de la Direccion de Ecologia participé en las diferentes jornadas 
de reforestación.

Con el objetivo de promover actividades recreativas en favor de la niñez 
y juventud del municipio, participé en el Programa denominado “Viernes 
de cine en tu Comunidad”, impulsadas por el Instituto Municipal de la 
Juventud.



Impulsé y di seguimiento a las diferentes actividades y acciones de la 
inicitiva que presenté el año pasado con motivo a la Conmemoración del 
Día Internacional de la Juventud.

Como integrante de la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte, participa 
como Jurado Calificador en el Concurso Infantil y Juvenil de Fotografía, 
impulsado por la CAPASMAH.

Donación de juguetes y/o obsequios para niños y niñas de nuestro 
municipio.

En coordinación con el director del área de Turismo, Lic. Daniel Sánchez 
Riverón y de los regidores de la fracción edilicia del PRI, impulsamos el 
proyecto del primer festival “Paso a Mictlán”, con el objetivo de preservar 
las costumbres y tradiciones de nuestro municipio, con la finalidad de 
promover el turismo y la económica local.



A fin de promover el turismo gastronómico de Atitalaquia y en 
coordinación con el área encargada, impulsamos la participación a 
la convocatoria “Pueblo con Sabor”, organizado por la Secretaría de 
Turismo, distintivo que hoy nos da identidad como municipio.

Di seguimiento puntual al Programa “Abrigo Atitalaquia”, promovido por 
un servidor en el mes de octubre, el cual tiene que objetivo realizar la 
donación de 1000 cobijas por año y durante la Administracion Municipal 
2020-2024, a personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, 
personas con discapacidad, niñas, niños y jovenes vulnerables.

La capacitación de los servidores públicos va orientada para hacer 
más eficiente el desempeño en el puesto de trabajo que se realiza; los 
beneficios son fundamentales porque mejora la calidad de las funciones, 
por ello, participe en las diferentes capacitaciones presenciales y 
virtuales que brindan las instituciones públicas y privadas.



Con el objetivo de establecer la planeación de obras prioritarias en cada 
una de las localidades, asistí y participe en el COPLADEM 2022.

Trabajando de la mano del Mtro. Lorenzo Agustín Hernández Olguín, de 
la ciudadanía y de la CAPASMAH por el desarrollo del municipio y por el 
porvenir de las familias atitalaquenses, logré la gestión de ampliación de 
drenaje sanitario, agua potable y pavimentación asfáltica de la Calle Aldama 
de la Comunidad de El Cardonal, con una inversión total de $1,001.900.28 
pesos, sin aportación de las y los beneficiarios.

Con el respaldo del Presidente Municipal Hernández Olguín, de la 
CAPASMAH y en coordinación con los vecinos, logré gestionar la 
ampliación de red de agua potable y pavimentación asfáltica de la Cerrada 
Lázaro Cárdenas 1 de la Comunidad de El Cardonal, con un monto total de 
$286,644.42 pesos, sin aportación de las y los beneficiarios. 



Gracias al trabajo coordinado con las y los vecinos de la Calle Leona 
Vicario de la Comunidad de Cardonal y con el apoyo del Mtro. Agustín 
Hernandez, Presidente Municipal Constitucional, se logro realizar la 
pavimentación asfaltica, banquetas y guarniciones, con un gasto total 
de $358,798.00 pesos, sin la aportación de las y los beneficiarios.

Gestioné ante el Presidente Municipal la donación de tubería, arena, 
cemento y maquinaria, para realizar la ampliación de drenaje sanitario 
de un tramo de la Calle Rayon S/N de El Cardonal, con la finalidad de 
concluir al 100% la red de drenaje sanitario, cabe hacer mencion que las 
y los beneficiarios realizaron el pago de mano de obra. 



Nuestro compromiso es tener mejores accesos a nuestro municipio y 
comunidades, por ello, a través de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
trabajamos el levantamiento y lotificación del polígono de la Fam. Obregón, 
con el objetivo de liberar el primer tramo de la posible “Av. Petroleros”, 
que unirá al Fraccionamiento Cardonal con la Carrerera Refineria-Bojay-
Atitalaquia.

Respalde la construcción de las oficinas de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, con el objetivo de ofrecer un espacio digno de atención a la 
ciudadanía.



Atendí y escuche con atención las diferentes demandas de la población, 
con la finalidad de hacer equipo y trabajar en beneficio de Atitalaquia, 
sus observaciones, consejos e ideas son primordiales.

En coordinación con el Presidente Municipal, Mtro. Agustín Hernández 
Olguín e integrantes del H. Ayuntamiento Municipal, dimos seguimiento 
a las diferentes gestiones de recurso extraordinario, ante las y los 
diputados del Congreso del Estado de Hidalgo, con la finalidad de 
ejecutar obras de impacto en nuestro municipio.



MENSAJE FINAL
“Que la juventud no sea sinónimo de inexperiencia, sino de trabajo constante,

 compromiso y resultados, mostrando la pasión y el amor de servir a la ciudadanía”

El año de trabajo que hoy se informa, ha estado lleno de retos y necesidades, donde hemos hecho 
lo posible por superarlos, no ha sido tarea fácil, pero con esfuerzo, responsabilidad y compromiso, 
lograré los objetivos que me propuse desde un inicio en esta honrosa responsabilidad. 

Con las acciones señaladas en el presente informe, se da cuenta a la ciudadanía del trabajo 
realizado, queda a su valoración mi desempeño. Asumí con responsabilidad y vocación de 
servicio la regiduría ¡es mi compromiso mejorar y sumar en favor de Atitalaquia!.

Mi gratitud al Gobernador Omar Fayad Meneses, por permitirme acompañarlo durante su 
sexenio, agradezco la confianza depositada en mí persona, le reitero mi lealtad y compromiso, 
con la seguridad que desde mi trinchera seguiré construyendo el Hidalgo que todas y todos 
anhelamos, con su ejemplo de tenacidad en un trabajo con resultados.

Las y los atitalaquenses han sido y serán testigos de mi compromiso, de mi entrega, seguiré 
poniendo mi esfuerzo, capacidad y corazón para seguirle cumpliendo a la gente, contribuyendo 
con Atitalaquia a ser un municipio más justo, más igualitario, más incluyente, en el que existan 
mejores oportunidades para la niñez y juventud, para las mujeres, para los hombres, para las 
personas adultas mayores y las personas con discapacidad.

Los retos que enfrenta nuestro municipio son grandes, en breve atravesaremos un proceso 
de transición en el Gobierno Estatal, pero estoy convencido que en el Gobernador Electo Julio 
Menchaca Salazar, tendremos un aliado permanente con el que podremos trabajar de manera 
coordinada para traer más beneficios. 



¡Continuemos haciendo equipo por Atitalaquia! Sigamos uniendo voluntades, para 
posicionar a nuestro Estado; mediante el compromiso de los tres órdenes de gobierno, trabajar 
con honestidad y responsabilidad, sin distinción de colores o ideologías políticas ¡nuestra 
responsabilidad es dar resultados palpables y satisfacción a la ciudadanía que creyeron 
en nosotros! hagamos posible que nuestro municipio esté en la mira de las inversiones a través 
de un desarrollo sostenible y sustentable.

Ratifico mi compromiso ante todas y todos, tengo conciencia de la magnitud de los problemas 
que aquejan a nuestra sociedad y estoy dispuesto a seguir trabajando para contribuir con el 
resto de las fracciones edilicias con el objetivo claro de combatir la problemática, haciendo lo 
que me corresponde, es decir, ¡cumplir de la mejor forma mi responsabilidad de regidor 
y realizar un efectivo trabajo encaminado al bienestar a la ciudadanía!.

Con el ejemplo y liderazgo del Gobernador Omar Fayad Meneses quien ha demostrado que en 
los desafíos crecemos y la guía del Presidente Municipal Lorenzo Agustín Hernández Olguín, 
impulsor del porvenir para todos, su servidor Jhony Neri Álvarez en este segundo informe doy 
cuenta con hechos que soy un regidor de resultados.

¡Gracias por tu voto de confianza!




