Amigos y Amigas Atitalaquenses:
Resulta satisfactorio cumplir con la obligación que marca la ley de informar por segunda ocasión,
ante la Asamblea Municipal y ante todas y todos ustedes, las acciones realizadas durante este
ejercicio de gobierno.
Reafirmamo el compromiso con los ciudadanos y ciudadanas, porque más allá de los resultados
visibles y comprobables que aparecen en este documento y de los que cada Atitalaquense ha
sido testigo lo que vale la pena resaltar de estos tres años, ha sido un cambio en la relación
entre el gobierno y la sociedad. La transparencia, la honradez, la cercanía, el fomento de la
participación ciudadana.
Continuaré trabajando en coordinación con los gobiernos federal y estatal para fortalecer el
desarrollo social, logrando mayores acciones e infraestructuras en las comunidades del municipio,
refrendando mi compromiso por la correcta aplicación de los recursos con la participación de la
ciudadanía.
Sin duda aun existen muchos desafíos que nos obligan a replantar estrategias y a poner a prueba
nuestra capacidad de solución a la sociedad que servimos orgullosamente.
Gracias a la sociedad, Atitalaquia está viviendo avances importantes por ello, en este cuarto año,
trabajaremos de forma coordinada para aumentar los sectores en infraestructura, educación,
empresarial y de servicio, continuaremos fortaleciendo y potencializando a nuestro municipio,
con un rumbo claro el priorizar obras y acciones para quienes más lo necesiten, porque servir
con el corazón es mi comprimiso.
ARQ. VIRIDIANA CERÓN SOLÍS
SÍNDICO MUNICIPAL

En primer lugar es importante destacar que de acuerdo al plan de trabajo implementado desde
el Inicio de la presente Administración denominado MUNICIPIO JURÍDICAMENTE ORDENADO,
con el cual se ha dado la atención de cada una de las cuestiones jurídicas en las que hemos
intervenido, hoy podemos resumir lo anterior en las acciones siguientes:
Cumplimos con el plan inicial y nos apersonamos, estudiamos y diagnosticamos de inicio, 26
Expedientes en materia Laboral, 3 en Materia Administrativa, 2 en materia Civil, 5 en Cuestiones
Penales, estos pertenecientes a la Administración Publica, los cuales al dia de hoy han sido
atendidos en tiempo y forma, logrando con ello recuperar unidades que se encontraban
siniestradas, promovimos la reparación de los daños que le habían sido ocasionado al municipio,
además de atender las eventualidades ocasionadas al Municipio, y por las que elaboramos 5
convenios de reparación de daños.

Hemos dado continuidad y logramos cerrar 6 Expedientes Laborales, realizando las gestiones
pertinentes para no afectar el Patrimonio Municipal, lo cual se traduce aun ahorro significativo,
que nos permitió atender otras necesidades del Municipio adquiriendo unidades para el servicio
público.
Se obtuvieron 2 Laudos Favorables al Municipio, con lo cual se logró salvaguardar el patrimonio
Municipal, al no comprometer recursos Municipales, generando un ahorro con ello de más de
500 mil pesos.

Asi mismo se intervino en la asesoría y en el acompañamiento y representación de diferentes
áreas de la administración, entre las que destaca la Comisión de Agua del Municipio denominada
CAPASMAH, Reglamentos y Espectáculos, Obras Públicas, Dif Municipal, por mencionar algunas,
Se elaboraron Contestaciones, expedientes e intervención en audiencias, dando certeza jurídica a
las diferentes áreas del Municipio, cabe destacar que en estas acciones se ha podido salvaguardar
el patrimonio Municipal e incluso se han tenido ingresos al Municipio, cabe destacar que se está
en espera de confirmar una resolución favorable para el Municipio que se traducirá a un ingreso
por más de 3 millones de pesos.

Se ha tenido un excelente acercamiento con las
autoridades respectivas, Jueces, Ministerios Públicos
entre otras autoridades, que nos ha permitido
recuperar 5 unidades patrullas siniestradas,
realizar las denuncias y puestas a disposición sin
contratiempos, así como el seguimiento en apoyo
a los Ciudadanos que lo requieran, siempre velando
por el bienestar de las familias atitalaquenses.

Se han atendido a la fecha más de 119 expedientes diversos de diferentes materias del derecho:
a) Cabe destacar la labor social en defensa de la Mujer, ya que en este ciclo se ha apoyado a
más de 20 mujeres que en estado de necesidad han solicitado nuestro apoyo, para la obtención
de Pensiones alimenticias, Guarda y Custodia de sus menores hijos, a las que se les ha dado el
acompañamiento y asesoría necesaria, para que el dia de hoy atiendan sus necesidades
b) se han atendido casos de violencia familiar e incumplimiento de las obligaciones de asistencia
familiar, beneficiando a niños y mujeres que han requerido el apoyo, e incluso y debido a la
pandemia generada por Covid 19 a un recién nacido en estado de orfandad que fue puesto en
resguardo de sus abuelitos a través de un Juicio de guarda y Custodia.
Con ello demostramos que desde esta Sindicatura mantenemos el compromiso hacia nuestra
gente, demostrando que los Ciudadanos son primero.

Se ha implementado un programa de regularización
de identidad en coordinación con Desarrollo
Social, de los cuales se han beneficiado más de 25
personas adultas mayores a las que se les ha dado
acompañamiento ante instancias correspondientes

Se ha dado solución a más de 40 procedimientos
en los que se les dio asesoría, seguimiento y
acompañamiento tanto en materia civil como penal
y lo seguiremos haciendo por el beneficio de nuestra
gente.

Se ha implementado un programa de regularización
de identidad en coordinación con Desarrollo
Social, de los cuales se han beneficiado más de 25
personas adultas mayores a las que se les ha dado
acompañamiento ante instancias correspondientes

Se continuara redoblando esfuerzos en cada
cuestión sometida ante esta Dependencia Municipal
siempre procurando en todo momento el bienestar
de la administración y de la gente del Municipio.

Se ha implementado un programa de regularización
de identidad en coordinación con Desarrollo
Social, de los cuales se han beneficiado más de 25
personas adultas mayores a las que se les ha dado
acompañamiento ante instancias correspondientes

Con la finalidad de analizar, debatir y aprobar iniciativas que beneficien a la sociedad Atitalaquenses,
Se han llevado a cabo del día 06 de agosto de 2021, hasta 30 de Julio de 2022:
PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL H. ASAMBLEA MUNICIPIO DE ATITALAQUIA,
HIDALGO
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL H. ASAMBLEA MUNICIPIO DE ATITALAQUIA
HIDALGO.
TOTALES.
30 sesiones ordinarias.
30 sesiones ordinarias.
60 sesiones ordinarias
6 sesiones extraordinarias. 19 sesiones extraordinarias 25 sesiones extraordinarias
En la Vigésimo Octava Sesión Ordinaria, celebrada el día martes 10 de agosto del 2021, se aprobó
la iniciativa económica vida digna, Adulto Mayor “Comida Caliente” para adultos mayores de
cada comunidad del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

En la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el
día martes 28 de Septiembre del año 2021, se aprobó
la celebración del día internacional de personas con
discapacidad a festejarse el día 03 de Diciembre del
2021.

En la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día martes 28 de Septiembre del año 2021, se
autorizó al Presidente Municipal Constitucional, Profesor Lorenzo Agustín Hernández Olguin para
la firma de convenio de colaboración a celebrarse con la “Fundación Mexicana para la planeación
familiar (MEXFAM)”, a fin de brindar asistencia a niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos y adultas
mayores, sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas y grupos vulnerables
por edad, sexo o problemas de discapacidad en materia de salud y alimentación, como también
brindar orientación social, en materias tales como la familia, la educación, alimentación, el trabajo
y la salud.

En la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada
el día martes 05 de Octubre de 2021, se aprobó el
Código de Ética de la administración Municipal de
Atitalaquia, Hidalgo.
En la Trigésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada
el día martes 19 de Octubre de 2021, se aprobó la
condonación de 100% en recargos para predios
urbanos y rústicos, por el periodo del 01 de
Noviembre al 15 de Diciembre.

En la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día martes 16 de Noviembre de 2021,
se llevó a cabo la aprobación del programa “Abrigo Atitalaquia”.
En la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada en día martes 01 de Febrero de 2022, se
aprobó que el municipio concursara por el distintivo “Pueblo con Sabor” con la tradicional Tlacoyo
de Atitalaquia, Hidalgo, en la convocatoria de la Secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo.
En la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de abril de 2022, se aprobó el
Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud de Atitalaquia, Hidalgo.

En la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada
el día martes 05 de Octubre de 2021, se aprobó el
Código de Ética de la administración Municipal de
Atitalaquia, Hidalgo.
En la Trigésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada
el día martes 19 de Octubre de 2021, se aprobó la
condonación de 100% en recargos para predios
urbanos y rústicos, por el periodo del 01 de
Noviembre al 15 de Diciembre.

En la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria,
celebrada el día martes 24 de mayo del 2022 se
aprobó el “Código de Conducta de la Administración
Pública Municipal de Atitalaquia, Hidalgo”.

Derivado de las distintas situaciones y asuntos por tratar dentro del municipio se crean las
distintas comisiones mismas que ayudan a estudiar, examinar y proponer soluciones a los
asuntos municipales, donde las comisiones son permanentes y especiales, se cuentan con 18
comisiones permanentes y 5 comisiones especiales en las cuales se han llevado a cabo 108
mesas de trabajo donde se tiene como objetivo, recibir, estudiar, analizar y discutir los asuntos
que le turne el Ayuntamiento, en donde la comisión presenta la propuesta del dictamen y
proyecto de acuerdos sobre los asuntos turnados..

• Presupuesto de Egresos Municipal, para el ejercicio
fiscal 2022.
• Apoyo económico para entregar al comité de
bicicletas destinado a los premios para la
“carrera de bicicletas” en la comunidad de la Colonia
Dendho, Atitalaquia 2021.
•Análisis a las solicitudes de pensión de viudez y
orfandad de los hoy extintos trabajadores Pedro
Gayosso Hernández y José Reyes
Mendoza.

• Reglamento de Tenencia, Protección y trato digno
para los animales en el municipio de Atitalaquia,
Hidalgo.
• Análisis del festejo del día internacional de las
personas con discapacidad.
• Análisis del proyecto del elevador dentro de las
instalaciones de presidencia municipal.

• Análisis y aprobación de proyecto económico:
“Mi amiga la guitarra” la música con un instrumento
de cuerdas como la guitarra e implementar el
gusto en los niños, adolescentes y jóvenes para
descubrir talentos.
• Revisión y análisis del convenio de apoyo
económico que se otorga dentro del Convenio del
PROMARE a la Coordinación Municipal del IHEA.

• Manual de Organización de la Administración
Pública Municipal de Atitalaquia, Hidalgo.
•Código de Ética de la administración Municipal de
Atitalaquia, Hidalgo.
• Reglamento Interior del Trabajo de la Administración
Municipal de Atitalaquia, Hidalgo.
• Código de Conducta de la Administración Pública
Municipal de Atitalaquia, Hidalgo.
• Reglamento de Comercio y Espectáculos Públicos
del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

• Reglamento de Tenencia, Protección y trato digno
para los animales en el municipio de Atitalaquia,
Hidalgo.
• Registró de la calle cerrada Amado Nervo, en la
comunidad de Tezoquipa.

•Análisis de la nomenclatura de las siguientes:
Calle Segunda Cerrada Oriente Seis, Tlalminulpa.
Calle Segunda Cerrada Oriente Dos, Tlalminulpa.
Calle Salvador Diaz Mirón, Tezoquipa.
Calle Jaime Sabines Gutiérrez, Tezoquipa. Calle
Leona Vicario, Cardonal.
Calle Primera Cerrada 20 de Noviembre, Cardonal.
Calle Primera Cerrada Guillermo Prieto, Dendho.

• Atención a la problemática que presenta la calle
privada 24 de febrero de la comunidad de Tlamaco.
• Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud
de Atitalaquia, Hidalgo.
• Análisis y aprobación de proyectos económicos:
El resurgimiento del volibol en la comunidad Colonia
Dendho.

• Análisis del 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”.
• Análisis del 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, donde se ubica el “Campo 1ro de
Diciembre”.

• Atención a la solicitud del C. Julio Hernández
Chávez, quien pide autorización de usar el estadio
Municipal por las noches.
• Medidas sanitarias en cuanto a los espacios
deportivos y logística para repartir preservativos.
• Seguimiento a las necesidades de las Unidades de
Protección Civil.
•Atención al proyecto, primer cuadro del municipio
para los comerciantes semifijos.

• Atención a la solicitud de la Colectiva Feminista
Atitalaquia, ATZIN.
•Atención a diversos temas de atención al medio
ambiente.
• Limpieza del Heno Motita en la Zacatera de Colonia
Dendho.
• Revisión de la propuesta de proyecto de
Reglamento del Medio Ambiente del Municipio de
Atitalaquia, Hidalgo.

• Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de
Atitalaquia, Hidalgo.
•La seguridad de las instalaciones educativas.
• Atención a la solicitud del delegado de la comunidad
del Tablón, C. Adrián Bernardo Hernández Gómez.
• Atención a la problemática relacionada con la
red de agua potable en la comunidad del Tablón, a
petición del comité de agua de 3er y 4to girón del
Ejido de San Luis.

• Atención a los panteones del municipio.
• Atención a los temas de las actividades de las
fiestas patrias y fiesta patronal.
•Fortalecimiento del turismo en el municipio.

ASUNTOS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÁN EN REVISIÓN DE COMISIÓN:
• Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo.
• Manual de Organización de la Administración Pública Municipal de Atitalaquia, Hidalgo.
• Análisis de proyecto de un centro de mando c2 en Atitalaquia, Hidalgo.
• Reglamento de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo.
• Bando de Policía y Gobierno de Atitalaquia, Hidalgo.
• Reglamento de Tenencia, Protección y trato digno para los animales en el municipio de
Atitalaquia, Hidalgo.
•Reglamento de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

REGLAMENTOS APROBADOS EN ESPERA DE SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO DE HIDALGO.
• Código de Conducta de la Administración Pública
Municipal de Atitalaquia, Hidalgo.
• Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud
de Atitalaquia, Hidalgo.

