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1.- Antecedentes 
 

A lo largo de los años el municipio de Tepeji del Río de Ocampo ha crecido, así 
mismo el municipio cuenta con 2 comunidades indígenas las cuales están 
registradas en el catálogo de comunidades indígenas las cuales son San Ildefonso 
y Colonia Benito Juárez siendo este último ejido de San Ildefonso, por ello y de 
acuerdo a la reforma electoral se eligen ciudadanos indígenas. 

Siendo estos elegidos por los diferentes partidos políticos, y estos a su vez 
participes para su elección en las campañas para la presidencia municipal. Por 
ende, la o las personas elegidas se encontrarían dentro del H. Ayuntamiento 
municipal. 

 

2.- Introducción 
 

A través de este medio me permito informar a los ciudadanos del Municipio de Tepeji 
del Río de Ocampo Estado de Hidalgo y de este Ayuntamiento que asumí el cargo 
de regidora a partir del 15 de diciembre de 2020, siendo una de mis principales 
funciones asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias así como mesas de 
trabajo de las diferentes comisiones las cuales íntegro y presido son: presidenta de 
la comisión permanente de atención a pueblos y comunidades indígenas, secretaria 
de la comisión especial de Agua, comisión especial DIF, comisión permanente 
Niñez, juventud y deporte e integrante de las comisión permanente de Derechos 
Humanos y atención a las personas con discapacidad y la comisión especial agenda 
2030. Asi mismo reiterando mi apoyo para las gestiones y peticiones de la 
ciudadanía de Tepeji del Rio de Ocampo. 

Es por ello que me permito informar todo lo que se ha llevado a cabo en estos 9 
meses en las diferentes comisiones de las cuales soy participe, donde se han 
tomado las decisiones para la mejora de la ciudadanía.  

Doy por entregado mi informe de acuerdo a lo que dicta la ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo. 

 
3.- Fundamento Legal 

Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en relación a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo en 



el capítulo octavo artículo 69 Fracción VIII y VIII Bis doy por entregado mi informe 
de actividades como regidora antes de los 30 días hábiles estipulados.  

En cumplimiento al art. 69 Fracción III inciso a, b, d, e, g, i se han recibido y analizado 
los documentos y es por ello la causa de las votaciones en las sesiones de cabildo 
las cuales han sido a favor si a mi opinión son favorables para el municipio, en contra 
si no lo son a favor o abstinencia.  

Dando seguimiento al art. 69 fracción IX se ha trabajo en las diferentes comisiones 
y se ha dado respuesta de lo que se ha emitido a estas.  

Art. 69 fracción XII se ha presentado a la auditoria superior del Estado la declaración 
patrimonial antes de los 60 días hábiles siguientes a la toma de protesta. 

Art. 69 fracción XIV e vigilado que a las comunidades indígenas de nuestro 
municipio estén llegando los programas y apoyos derivados de las diferentes 
estancias. 

De acuerdo al capítulo noveno. De las comisiones art. 70 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Hidalgo fracción II fueron llevadas las mesas de trabajo 
para la elección de los secretarios de las diferentes comisiones en las cuales 
participo.  

Art. 39 del Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Tepeji del Río de 
Ocampo se han llevado a cabo las sesiones dos veces por mes el primer y tercer 
miércoles de cada mes y se han llevado a cabo sesiones extraordinarias.  

Art. 40 del del Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Tepeji del Río de 
Ocampo se nos han asignado, analizado, supervisado acuerdos, acciones y 
normas. 

4.- Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 
 

Como regidora y de acuerdo al art. 69 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Hidalgo, art. 39 y 40 del bando de policía y gobierno para el municipio de Tepeji 
del Río de Ocampo, Art. 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25 del reglamento interior del 
Honorable Ayuntamiento de Tepeji del Rio de Ocampo se han llevado a cabo las 
sesiones ordinarias y extraordinas que se han tenido, desde el día 16 de diciembre 
de 2020 en las cuales se designaron las comisiones, se llevó posteriormente el 
análisis y discusión de los egresos del municipio e ingresos, sesiones como la 
elección de los delegados en las cuales fueron señaladas las bases de estos siendo 
a favor de la ciudadanía por la contingencia que se está viviendo por el Covid, dando 
bases y asi se llevaron algunas elecciones descartando las 2 comunidades 
indígenas, los documentos, exhortos, entre otros se han llevado a mesas de trabajo, 
se han analizado en las diferentes comisiones. 



Resaltando que en las comisiones que integro se han llevado a cabo el premio de 
la juventud, esto por inicio del coordinador, dentro de mis facultades he dado mi voto 
a favor, en contra y abstención dependiendo de los temas que se han llevado en las 
diferentes sesiones, siempre y cuando haya analizado a mi punto de vista y siendo 
favorable a para la población de Tepeji del Río de Ocampo Hidalgo.    

 

Las sesiones son públicas asi que se pueden observar por medio de la 
página oficial del gobierno de Tepeji del Río de Ocampo vía Facebook 

 
5.- Comisiones 

 
Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades indígenas  

Presidenta: Lic. Psic. Soc. Claudia Angelica Cruz Calva 

Secretario: Lic. Oscar Jiménez Dimas 

Integrante: Ing. Israel Mancilla Villaseñor  

       

 Jueves 07 de enero de 2021 



Se llevo a cabo la primera mesa de trabajo 
para dar a conocer quién sería el regidor 
designado para tener el cargo de secretario 
en la cual se designó al Lic. Oscar Jiménez 
Dimas, teniendo 2 votos a favor, continuando 
con los asuntos generales se realizara una 
mesa de trabajo con mesa abierta para 
trabajar el asunto del COVID-19 en las 
comunidades indígenas contando con la 
asistencia de los directores del área del 
instituto indigenista, salud y sanidad, 
secretario general, ecología, seguridad 
pública.  

 

Miércoles 13 de enero de 2021 

Se lleva a cabo la segunda mesa de trabajo en la cual por motivos de una mesa de 
trabajo anterior de niñez, juventud y deporte extendida se debió de recorrer esta 
una hora después por lo que solo asiste la coordinadora del instituto indigenista y 
los 3 integrantes de la comisión a lo cual se extiende el tema de que en la comunidad 
de San Ildefonso se realizara la fiesta patronal y pues por cuestiones del COVID-19 
se requieren tomar medidas las cuales no afecten las costumbres y tradiciones de 
la comunidad indígena. 

 

Lunes 18 de enero de 2021 

Continuidad de la mesa de 
trabajo con el mismo tema en la 
cual asiste la comisión y 
diferentes directores de las áreas 
correspondientes, se expone el 
caso es por tanto dar a conocer a 
la delegación, comité de feria y 
párroco de la iglesia los motivos 
para poder tener un control para 
no tener el acumulo de las 
personas por lo cual realice una 
propuesta para asi no afectar los 
usos y costumbres de la 
comunidad indígena, por lo cual 
exponen los directores que el 



tema ya lo tiene entendido la directora de ecología a lo que la propuesta fue 
descartada. 

Personas invitadas  

-Juan Carlos Aquino Ortega 

-Judith Reyes Molina 

-Rubén Molina Álvarez 

-Juan Carlos Sierra Sosa 

-Carlos Adán Saucedo Tapia 

-Joselin Cruz Rivas 

*se adjunta propuesta* 

 

29 de enero de 2021, 04 de febrero de 2021 

Se solicitaron mesas de trabajo por vía meet debido a que los contagios estaban 
cada día más frecuentes y el municipio estaba en semáforo rojo por la pandemia se 

habían girado ordenes que las 
mesas de trabajo serian por vía 
internet a las cuales no 
asistieron los 2 integrantes más 
de la comisión solo la presidenta 
de la comisión y la directora del 
instituto por el tema del instituto 
indigenista Municipal que debido 
a que el concejo dio por 
enterado al municipio que este 
ya no existía en el municipio por 
el retiro de 2 artículos en los 
cuales nos dimos a la tarea la 
directora y yo de investigar y 

esto no era posible porque no influían en nada, las mesas de trabajo no se llevaron 
a cabo por la falta de quorum, pero se realizó la intervención pertinente por parte 
mía.  

v Foto de que solo yo asistí  

 

01 de junio de 2021 



Debido a que en mesas de trabajo anteriores no asistían los regidores de la 
comisión, se debió de llevar a cabo la mesa de trabajo en la cual se invitó a la 
comisión de cultura, el regidor Israel contaba con licencia, se pidió al director de 
cultura que explicara como estaba funcionando la escuela de música de San 
Ildefonso en la cual se explicó cuáles son los talleres que tenían en curso y cuáles 
eran las metas que habían alcanzado a lo cual es el mínimo para lo que se realizó 
esa escuela de música ya que se expuso que hay un mínimo de alumnos e incluso 
en la misma comunidad hay maestros que en sus casas tienen más alumnos, esto 
se expuso debido a que la directora del COBAEH San Ildefonso me pidió ver la 
posibilidad de que el municipio le preste las instalaciones en caso de que los 
alumnos regresen a clases porque las instalaciones con las que cuenta el COBAEH 
son muy reducidas a lo cual se acordó que la directora creara una propuesta la cual 
analizaríamos junto con el presidente municipal a lo cual la directora aun no cuenta 
con ese plan. 

Invitados 

- Ulises Arellano 
- Nayeli Mancilla 
- Alicia López García 
- Dolores Mayra de la Vega Sánchez 

 

Jueves 02 de septiembre de 2021  

Previo a esta mesa de trabajo como presidenta de la comisión de atención a pueblos 
y comunidades indígenas realice platicas y mesas de trabajo en conjunto con el Lic. 
Irving de Jesús Leyva Francisco para platicar el tema del día internacional de la 
mujer indígena por lo cual realizamos una lluvia de ideas para llevar a cabo este 
evento, por lo cual decidimos invitar a las regidoras Lic. Yesenia Joselin, Tec. Olga 
para su ayuda como integrantes de la comisión del instituto de las mujeres a lo que 
igual se debería incluir la Directora del instituto de la mujer, decidimos invitar a la 
Lic. Dolores Mayra de la Vega para finalizar algunos temas y terminando estas 
previas mesas se llevó a cabo la mesa de trabajo en conjunto con la comisión de 
atención a pueblos y comunidades indígenas, instituto de la mujer para hacerles el 
conocimiento de este evento en la cual solo asistió el regidor Lic. Oscar Jiménez. 

*se adjunta programa y fundamento para la realización del evento*  

 

 

 

 



Comisión de Niñez, Juventud y Deporte 

06 de enero de 2021 

Se llevó a cabo la primera mesa de trabajo en la cual se asignó la secretaria de la 
comisión siendo yo la asignada por unanimidad. 

11 de enero de 2021  

La segunda mesa de trabajo fue con el tema de análisis del plan de trabajo de las 
áreas de SIPINNA, Coordinación municipal del deporte, instituto de la juventud, 
Desarrollo Social y Desarrollo económico en esta mesa de trabajo las áreas 
correspondientes explicaron cuáles eran sus funciones y lo que ellos pretendían 
alcanzar con su POA en conjunto con los jóvenes. 

12 de enero de 2021 

Se realizó la mesa de trabajo con el instituto indigenista y el instituto de la mujer 
para el análisis de los proyectos que realizarían en favor de los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 13 de enero presentación de recicladora  

Se le presentó a la comisión un proyecto sobre una recicladora municipal en la cual 
participaron varios directores los cuales fueron citados para dar seguimiento y en 
conjunto de otros regidores se analizaría el proyecto por lo que se analizó a 
profundidad y se le pidió a la persona expositora que realizara un mejor proyecto 
para ver si nos convencía a favor de las y los tepejanos 

 



Viernes15 de enero análisis de Seguridad pública y DIF 

Los directores expusieron sus actividades anuales y en estas se les cuestiono 
cuales son las actividades en las cuales se tienen contemplados a los jóvenes 
Tepejanos. 

21 de enero Proyecto Motocross y Bicicleta de montaña 

Los expositores comenzaron a decirnos los beneficios y objetivos de este proyecto 
por lo cual se dijo que se apoyaría para ver la gestión de este. 

07 de abril  

Se realiza mesa de trabajo en la cual se realizó el análisis, discusión y en su caso 
aprobación del PROMAJUVE 

21 de julio 

Se aprueba el premio municipal de la juventud el cual en esta mesa de trabajo no 
se me envió la invitación de la mesa de trabajo, pero en posteriores platicas con el 
coordinador de la comisión se me dio por enterada la mesa de trabaja en la cual en 
la sesión ordinaria solicite que participaran los jóvenes tepejanos ya que existe 
talento en Tepeji, dando así mi aprobación. 

Mesa de trabajo en la premiación de las y los jóvenes 

En esta mesa de trabajo entre como juez por ausencia de la directora de Ecología 
siendo que este lugar lo podía ocupar por ser la secretaria de la comisión, es por 
eso que emití las calificaciones de cada uno de los participantes conforme a las 
bases del concurso. 



 

 

Comision DIF y programas especiales 

Jueves 07 de enero de 2021  

Se llevó a cabo la primera mesa de trabajo para proponer la secretaria de la 
comisión a lo que fui 
seleccionada por unanimidad, 
se continuo con los asuntos 
generales que se realizaría una 
visita al DIF para conocer las 
instalaciones el día 10 de enero 
a las 10:00 am por lo cual por 
motivos de fuerza mayor no fue 
posible asistir a la mesa de 
trabajo. 

 

Miércoles 17 de febrero de 2021 

Se cito a la directora del DIF Lic. Irene Soto la cual se le pidió un informe sobre los 
programas que se llevan a cabo, resalto de estos los desayunos fríos y calientes, 
se le pidió de la manera más atenta que se nos dieran a conocer los programas 



para que estos se difundieran y nosotros como integrantes de la comisión 
conociéramos a fondo de que se trataban estos programas. 

Viernes 9 de abril de 2021 

Se realiza la mesa de trabajo con el tema avance en la ejecución de programas y 
apoyos a la ciudadanía, la directora Lic. Viviana Aletzy Reyes Lopez comienza a 
exponer cual ha sido el proceso de entrega de los apoyos, como han dado los 
desayunos calientes y fríos y las escuelas beneficiadas, becas, credenciales para 
personas discapacitadas, apoyo de los cubrebocas, apoyo a familiares de personas 
muertas por COVID, en los asuntos generales se propone el apoyo para la gestión 
de un asilo, ampliación de SIPINNA, las personas que estudian odontología podrían 
realizar su servicio en DIF, solicitan servicio médico. 

Martes 20 de julio de 2021 

Se realiza la mesa de trabajo con el fin de conocer lo que se realiza en DIF ya que 
en las mesas anteriores se quedó en acuerdo conocer todos los programas y no se 
obtuvo respuesta. 

Jueves 29 de julio de 2021 

Se conocen los nuevos programas como el de activación física para adultos 
mayores, terapias, se vio cual es la rentabilidad del comedor, de igual manera los 
programas se llevan con las medidas sanitarias que se requieren. 

En esta mesa de trabajo estuvieron presentes diferentes directores y 
administrativos, de igual manera se nos mostró la unidad médica del DIF. 

 
Invitados 

- Alicia Lopez Garrido 
- Arq. Reyes García 
- Israel Chávez Ávila 
- Javier Silva Chávez 



- Salvador Jiménez Calzadilla 
- Bruno D. Nájera Cruz 
- Viviana Aletzy Reyes 
- Lucila Gamboa Sánchez 

Lunes 16 de agosto de 2021 

Se realiza la mesa de trabajo con el tema de propuesta de proyecto de Tanatología, 
a lo cual la Lic. Alicia expone cuál sería su forma de trabajar y cuanto sería el costo 
de este programa y cuál es su beneficio, de igual manera se invitó a la sindico 
Hacendario y asi analizar si este proyecto nos favorece como municipio en recurso 
aplicado y el beneficio a la población. 

 

Comision especial Agua 

Se nombra a la secretaria la cual soy elegida por 2 votos a favor. 

Martes 20 de julio de 2021 

Se realiza una mesa de trabajo por medio de la comisión de Salud y Sanidad en la 
cual asistí como secretaria de la comisión de agua con el tema de aguas residuales 
del conjunto industrial de Cantera de Villagrán, el delegado de esta comunidad 
expone su tema a lo cual nosotros aportamos ideas para que las diferentes áreas 
como sanidad, reglamentos, protección civil y áreas correspondientes realicen un 
estudio delos problemas con las fábricas y del agua, posterior a esta mesa de 
trabajo se realizó otra mesa de trabajo en la cual asistió el presidente y giro 
instrucciones a sus directores para que realizaran lo prudente con este caso. 

Martes 17 de agosto de 2021 

Se realizo una mesa de trabajo en la cual se le invito al director de CAAMTROH Ing. 
Omar Alfonso Bravo Bárcenas a escuchar a los diferentes representantes de 
diferentes empresas del tema del pago del servicio del agua por las afectaciones 
que han tenido por el tema COVID, se deberán de identificar los casos específicos 
de estas personas afectadas por la pandemia, ver la condonación de notificaciones 
y cortes, realizar un censo para conocer estos casos y asi poder saber que realizar 
con ellos para que sea un beneficio para las personas del municipio y para la 
presidencia, se acordó tener una mesa de trabajo en la cual asistiría el presidente. 

 

Comisión de Derechos Humanos y Atención a personas con discapacidad 

se realizó la mesa de trabajo en la cual se designó a la persona encargada como 
secretaria realice mi voto a favor de la regidora Yesenia Joselin la cual quedo como 
secretaria por unanimidad.  



la siguiente mesa de trabajo fue la revisión del caso del taxista que tuvo problemas 
con un miembro de la policía a lo cual se fue el caso con el conciliador y la contralora 
de igual manera el presidente de la comisión el regidor Lic. José Antonio expuso 
que el secretario de seguridad pública no lo trato de una manera prudente a lo que 
de igual manera realizaría su queja con la contralora, se le paso el caso a la 
contralora la Lic. Yadira Amin. 

Comisión especial Agenda 2030 

 La comisión es presidida por la regidora Rosa González Cruz por lo cual solo ha 
convocado a una mesa de trabajo la cual fue para nombrar al secretario en la cual 
di mi voto a favor por el regidor Axel Ignacio el cual quedo en el cargo. 

  

6.- Eventos Asistidos como Regidora y comisiones 
 

Día naranja 
contra la 

violencia de la 
mujer 25 de 

enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

Día de la 
bandera 24 

de febrero de 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Tepeji 
Espectacular  

 

 



 

 

 

 

 

Evento 
Escuela La 

Salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Inauguración de la 
carretera Crucero- 

Cañada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Firma del convenio del 
presidente con el príncipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinauguración del jardín  

 

 

 

 

 

 Asistí a reunión con delegada el 
 8 de mayo en la colonia el 
Oasis 

 

 

 

 

 

 



 

Invitada como regidora a 
la conferencia del día de la 
lengua materna con la 
Organización ÑHAÑHU 
para la defensa de los 
pueblos indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de la visita de los 
parquímetros en Cholula Puebla para 
ver su funcionamiento, y ver si son 
convenientes para nuestro municipio y 
que es lo que se generaría con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asistí a la audiencia 
pública con 
delegados y 

cuídanos 
escuchando sus 
peticiones y 
preocupaciones de 
sus comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Asistí al evento del 
DIF en favor de los 
adultos mayores, 
entrega de sillas de 
ruedas y el vehículo 
para la asistencia 

médica. 

 

 



 

Asistí a la 
Inauguración de la 
escuela de música 
en favor de 
fortalecer la riqueza 
musical en nuestra 

comunidad 
indígena de San 
Ildefonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiterando mi apoyo a 
la academia de música 
de San Ildefonso ya que 
la música es patrimonio 
cultural en esta 
conocida como cuna de 
grandes músicos 
conocidos a nivel 
nacional e internacional 

Como regidora de 
pueblos indígenas mi 
compromiso es que se 
continúe la riqueza 
cultural en las 

comunidades 
indígenas. 



Perforación del pozo de Cantera de Villagrán el cual beneficiara a esa comunidad  

 

 

 

 

Asistí al evento del 
día del adulto Mayor 
llevado a cabo por el 
DIF Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Izamiento de bandera 15 de 
septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento del 
grito de 

independencia de 2021 

 

 



7.- Gestiones y apoyos 
 
En esta seccion se adjuntan documentos de gestiones y fotografias. 

 SIPINNA pide el apoyo para apoyar a los Dafnificados por medio de la comision 
de DIF nos piden el apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gestión del 
COBAEH San 
Ildefonso en la 
cual se llevo una 
platica con el Ing. 
Hector Pedraza 
el cual es el 
director del 
Colegio de 
Bachilleres del 
Estado de 
Hidalgo asi 
mismo reafirmo 
su compromiso 
con el municipio 
de Tepeji del Río 
de Ocampo y 
con la 

comunidad 
indigena de San 

Ildefonso. 

 

25 de marzo de 2021 

 

 

Continuando con la gestión del COBAEH San Ildefonso se tuvo una segunda 
platica en el colegio de bachilleres con el director de planeacion Edgar Estrella 
Quijano el cual por indicaciones del Director General del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Hidalgo nos dio a conocer la manera de trabajar y el porque el COBAEH 
no se habia llevado a cabo, presentando así su equipo de trabajo los cuales nos 
apoyarian en lo cual sería el proceso para el COBAEH, me acompaño la Directora 
del instituto indigenista municipal para que ella reiterara de igual manera su apoyo. 

  



Fecha 22 de 
abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera reunión de gestion del COBAEH se invito a diferentes personas de la 
comunidad y a mi como representante del ayuntamiento y regidora gestora de este 

proyecto. En 
el cual se 
platico de 
como se ha 

ido 
construido el 

proyecto 
para llevar a 
cabo este 
instituto. 

 

 

 

 

 

 



Para el COBAEH se realizo un escrito expedido del instituto indigenista y asi 
mismo con mi firma para la solicitud del proyecto de drenaje por lo cual el instituto 
indigenista es el principal gestor para este proyecto. 

*se adjunta el archivo otorgado* 

 

  



Gestión de Calles de las comunidades indígenas del Municipio de Tepeji del 
Rio de Ocampo Hgo. con la 
Diputada Mayka Ortega 
Eguiluz secretaria de la 
comisión de Obras públicas 
y Desarrollo urbano. 

Con fecha 22 de abril de 2021 
asistí al Congreso del Estado 
de Hidalgo para una audiencia 
con la Diputada Mayka Ortega 
Eguiluz para solicitarle su 
apoyo para la aprobación de 
recursos de las calles de las 
comunidades indígenas de 
nuestro municipio, debido a 
que en su momento la 
directora del instituto 
municipal indigenista no le 
recibieron los proyectos de 
calles de las comunidades 
indígenas de San Ildefonso y 
Benito Juárez por ir firmadas 
por el secretario General y no 
por el presidente, me vi a la 
necesidad de ir 
personalmente a que el 

presidente firmara la solicitud de proyectos. la Diputada Mayka Ortega Eguiluz, 
después de la plática con ella le hicimos entrega de estos documentos los cuales 
fueron aprobados por la comisión y a favor de venir presupuestados para el 2022 
en los ingresos del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo Hidalgo, agradeciéndole 
el apoyo incondicional hacia nuestras comunidades indígenas manifestando que 
son prioridades las comunidades indígenas. 

 

 

*se adjunta archivo* 

 

  



 

30 de abril dia del niño se entregaron dulceros y paletas de hielo para los niños de 
la comunidad de San Ildefonso en las calles continuacion Abundio Martinez, 
Emiliano Zapata, Benito Juarez y 5 de Mayo el proposito fue llevarles un detalle y 
ver su sonrisa es la mejor satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apoyo 10 de mayo documento adjunto de apoyo llevarle un pedacito de algo de lo 
mucho que nos han dado las madres es lo mejor se apoyó con pastel para un evento 
del 10 de mayo con la banda sinfónica de San Ildefonso. 

Pipa de agua COBAEH San Ildefonso documento adjunto el COBAEH y la 
comunidad de San Ildefonso en ocasiones padecen de agua es por eso que la 
directora me pide el apoyo y este es correspondido de inmediato por mí en el apoyo 
con una pipa de agua. 

Apoyo Academia de Música San Ildefonso documento Adjunto, la música es 
parte de la riqueza cultural de la comunidad indígena de San Ildefonso es por eso 
que el apoyar con algo es fundamental para la enseñanza de la música y seguir 
teniendo la música viva. 

 

 

  

 

 

 



Apoyo con focos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apoyo para el día internacional de la mujer indígena  

Se apoya con el evento y muestra gastronómica la cual no sería la mejor sin un 
rico mole *se adjuntan gastos* 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a Dafnificados de Tula por la inundación  

Una de las oportunidades que me ha dado la vida ha sido realizar amistades y 
cuando uno es servidor público está dispuesto a apoyar a quien o quienes mas lo 
necesitan en este caso les toco a nuestros hermanos y vecinos de Tula es por eso 
que decidí hacer una colecta en conjunto con personas del Estado de México de 
Santiago Acutzilapan, Colegio Guadalupe Victoria y la Telesecundaria de Santiago 
Oxtoc. 

Se le entrego al Director del DIF Estatal de Hidalgo en el auditorio Municipal de Tula 
de Allende y en la Colonia La Malinche tercera sección La Mora 

   

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del DIF Estatal 

 



 
 

 

  



Colonia la Malinche La mora 

 

Foto de cuando me hicieron entrega de algunas cosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


