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Mensaje. 

Informar es una obligación que tenemos quienes ocupamos un cargo en la 

administración pública, pero además es un derecho que ustedes tienen como 

ciudadanos.  

En estos primeros nueve meses como regidora he atendido con puntualidad todas 

y cada una de las tareas encomendadas por el Honorable Ayuntamiento, asistí al 

100 % a las sesiones de cabildo y a las reuniones de las mesas de trabajo en las 

comisiones a las que pertenezco. 

Fuera de mi trabajo legislativo he ponderado la gestión social como una manera de 

ayudar a personas que lo necesitan; procurando siempre conseguir apoyos de 

manera gratuita o bien al precio más bajo posible. 

Una de mis prioridades es lograr que los adultos mayores del municipio tengan 

mejores condiciones de vida, en razón a lo anterior el 1 de septiembre presente ante 

el pleno del ayuntamiento una propuesta para que se pueda crear el “Instituto 

Municipal del Adulto Mayor”; la iniciativa fue turnada a mesa de trabajo para corregir 

lagunas inconsistencias. Tengo la seguridad que en las próximas semanas se 

aprobara. 

Me restan tres años en el cargo, tres años en los que seguiré trabajando por 

salvaguardar los derechos de los adultos mayores, de las niñas y de los niños, así 

como los de las mujeres. 

Agradezco al Presidente Municipal Lic. Salvador Jiménez Calzadilla por toda su 

disposición y apoyo al trabajo en equipo. En pocos meses hemos demostrado que 

cuando se tiene voluntad política se logran grades acuerdos en beneficio de ustedes 

a quienes nos debemos en todo momento. 

 

Lic. Dolores Mayra De la Vega Sánchez 
Regidora 

 



El 20 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la Toma de protesta de la H. Asamblea 

Municipal para el periodo 2020-2024, contando con la distinguida presencia del 

Gobernador del Estado Lic. Omar Fayad Meneses, así como del Secretario de la 

Contraloría de Gobierno del Estado Mtro. Cesar Román Mora Velázquez. 

  

 

 

En la primera sesión ordinaria de Cabildo, se realizó la votación para elegir las 

diferentes Comisiones que ordena la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

Como regidora del H. Ayuntamiento me corresponde coordinar las siguientes 

comisiones: 

a) La Comisión de Adultos Mayores  

b) La Comisión de DIF y Programas Especiales  

Soy Secretaria en la comisión de: 

      a) Igualdad y Genero. 

Soy integrante de las siguientes comisiones: 

A) Comercio y Abasto  

B) Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

 



En 9 meses de trabajo de este Honorable Ayuntamiento, hemos celebrado 19 

sesiones ordinarias de cabildo, 7 sesiones extraordinarias y 2 sesiones solemnes y 

puedo decir con orgullo que asistí al 100% de ellas. 

 

COMISION DE ADULTOS MAYORES 

 

El 7 de enero del 2021 se instaló la Comisión de Adultos Mayores, quedando 

integrada de la siguiente manera:  

Coordinadora: Lic. Dolores Mayra De la Vega Sánchez 

Secretaria: Profa. Alicia López Garrido. 

Integrante: Tec. Rosa González Cruz. 

 

 

En esta reunión se acordó que el lunes 11 de enero se realizará un recorrido por las 

instalaciones del DIF con la finalidad de conocer cada una de las áreas que lo 

componen.  

 



El 21 de junio del 2021 se realizó la primera mesa de trabajo donde se trataron 

asuntos relacionados con la problemática que enfrentan los adultos mayores en el 

municipio; entre ellos hacer una investigación amplia sobre la casa del adulto mayor 

ubicada en la calle Av. Tinajas, Col. El Carmen. 

 

 

El14 de julio asistí a la entrega del salón de Artes Escénicas del Centro Cultural 

Tepeji, mismo que fue rehabilitado por instrucciones del Presidente Municipal. Este 

espacio permitirá a los Adultos Mayores del grupo “Eternamente Jóvenes de Plata” 

realizar parte de sus actividades en un espacio digno. 

 

 

 



El 30 de julio del 2021 se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo compareció ante 

la comisión la directora de DIF Municipal Viviana Aletzy Reyes y la encargada del 

grupo de adultos mayores “Eternamente Jóvenes de Plata”  

 

 

 

En el programa de actividades físicas de adultos mayores el presidente municipal 

propone que se realicen pruebas de COVID a los integrantes del grupo para que 

puedan integrarse a las actividades. 

 

 

 

 



El 26 de agosto del 2021 se realiza la tercera mesa de trabajo en la que presente 

a la comisión la propuesta de iniciativa para crear el Instituto Municipal del Adulto 

Mayor. 

              

El 27 de agosto del 2021 asistí al festejo que se llevó a cabo con motivo del día del 

Adulto Mayor.                 

                     

 

 

  

                                                 

 

 



COMISION ESPECIAL DE SISTEMA DIF Y PROGRAMAS ESPECIALES 

 

El 7 de enero del 2021 se realizó la instalación de la Comisión de DIF y Programas 

Especiales quedando integrada de la siguiente manera:  

Coordinadora: Lic. Dolores Mayra De la Vega Sánchez 

Secretaria: Lic. Claudia Angelica Cruz Calva 

Integrante: Lic. Alba Nidia García Ávila  

 

 

 

 

En esta reunión se acordó que el lunes 11 de enero se realizará un recorrido por las 

instalaciones del DIF con la finalidad de conocer cada una de las áreas que lo 

componen. 

 

  



El15 de febrero en mesa de trabajo compareció ante la comisión la directora de DIF 

Lic. Irene Soto Valverde con el objetivo de presentar a la comisión los apoyos y 

programas que se operan a través de este organismo.    

El 9 de abril en mesa de trabajo compareció la directora del DIF Lic. Irene Soto 

Valverde con el objetivo de presentar el avance en la aplicación de los apoyos y 

programas gestionados para la ciudadanía.    

 

 

 

El 20 de julio en mesa de trabajo la comisión de DIF y Programas Especiales acordó 

solicitar un informe trimestral de las acciones que se han llevado a cabo. 

El 29 de julio en mesa de trabajo la directora del DIF Lic. Viviana Aletzy Reyes   

entregó el reporte de actividades correspondiente al trimestre mayo-julio  

 

 

   



El 16 de agosto en mesa de trabajo se propone a la directora del DIF llevar a cabo 

un taller para adultos mayores sobre tanatología, impartido por la Lic. Alicia Armas 

Mauleon.   

 

                         

 

 

El 2 de agosto acompañe al presidente Municipal Lic. Salvador Jiménez Calzadilla 

a realizar la entrega de la Unidad Geriátrica móvil que se rehabilito después de 

varios años de estar en desuso. 

 

  

 



 

 El 5 de agosto asisti a la firma del convenio de colaboracion entre el Gobierno 

Municipal, el Sistema DIF Mun icipal y  la Asociacion “Juntos Dejando Huella A.C.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema Municipal De Protección Integral De Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA) 

 

El 19 de marzo en coordinacion con la regidora Lic. Claudia Angelica Cruz Calva  

atendimos el llamado de SIPINNA para apoyar con viveres a migrantes 

centroamericanos que son atendidos en la Ciudad de Tula. 

 

 

 

El 16 de marzo, en mi calidad de coordinadora de la comisión de DIF y Programas 

Especiales asistí a la quinta sesión ordinaria de SIPINNA 

 

           

 

21 de mayo asisti a las intalaciones de Centro Cultural Tepeji a la conferencia 

“Enfrentando Juntos el Alcoholismo”, impartida por el grupo Al-Anon. 

11 de junio del 2021 participe en la capacitacion  respecto del protocolo de 

intervencion interinstitucional: Trabajo Infantil en Semaforos y cruceros. 



El lunes 9 de agosto del 2021 participe en la reunion para coordinar la puesta en 

operación del “Protocolo Trabajo Infantil en Semaforo y Cruceros” 

 

Comisión de Comercio y Abasto 

 

El 11 de enero del 2021 quedo instalada la Comisión de Comercio y Abasto 

quedando integrada de la siguiente manera:  

Coordinadora: C. Tania Valdez Cuellar  

Secretario: C. Víctor Trejo Ordaz  

Integrante: Lic. Dolores Mayra De la Vega Sánchez 

 

   

 

Trabajos realizados por la Comisión. 

• El 11 de enero mesa de trabajo de la Comisión de Comercio y Abasto para 

el analisis y discusión del dictamen de procedimiento DP/HAMT/002/2021 

denominado Perla Negra Wings & Beer.  

• El 20 de enero mesa de trabajo de la Comisión de Comercio y Abasto para 

analizar propuestas de criterios para la aplicación de multas a comercios. 

• El 25 de enero en mesa de trabajo se analizaron los dictamenes de 

procedimiento num. DP/HAM/002/2021 y DP/HAMT/003/2021 

• El 2 de marzo mesa de trabajo de la comisión de Comercio y Abasto. Se 

presenta la nueva coordinadora la  tec. Olga Enríquez Ugalde. 



• El 14 de abril mesa de trabajo de la comisión de Comercio y Abasto para 

analizar el reglamento de bebidas alcoholicas. Se llamo a comparecer al 

Director de Reglamentos Carlos Adan Saucedo Tapia. 

• E 14 de mayo de trabajo se analizo el exhorto emitido en el Congreso del 

Estado de Hidalgo se solicito la presencia de los directores de diferentes 

áreas como al Director de reglamentos.   

• El 7 de julio la comision de comercio y abasto nos reunimos con el pleno del 

Ayuntamiento en para analizar el estado de varios establecimiemtos del 

municipio que sufrieron combios de domicilio. 

En el mes de enero sostuvimos varias reuniones con el lider  del tiangis de los lunes  

Leonardo Galvan Perez con la finalidad de conocer la problemática a la que se 

enfrentan sus agremiados. 

 

 

En el mes de febrero la comisión de Comercio y Abasto sostuvimos varias reuniones 

con los dueños de los salones y jardines de fiestas con el objetivo de analizar la 

posibilidad de reaperturar estos espacios que habían permanecido cerrados a 

causa de la pandemia. 

 



El 15 de julio sostuvimos una reunión con el c. Jesús Ortiz Cano donde nos expone 

sus inquietudes respecto a la negativa para otorgarle la licencia de funcionamiento 

con giro de Restaurant con venta de cerveza artesanal. 

 

 

 

 

El 16 de agosto la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

Hidalgo (COPRISEH), la Comisión de Comercio y Abasto, la Dirección de Salud y 

Sanidad Municipal y la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos 

recorrimos el tianguis tradicional de los lunes para verificar las condiciones de  

operación respecto a las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-

19. Al percatarnos que no seguían los protocolos, la COPRISEH decidió clausurar 

el tianguis.  

 

         

 



Comisión de Igualdad y Genero 

El 15 de enero del 2021 quedo instalada la Comisión de Igualdad y Genero 

quedando integrada de la siguiente manera:  

Coordinadora: Tec. Rosa González Cruz. 

Secretaria: Lic. Dolores Mayra De la Vega Sánchez 

Integrante: C. Víctor Trejo Ordaz 

 

            

 

 

El 5 de junio quienes integramos la Comisión de Igualdad y Genero realizamos un 

recorrido por las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres con la finalidad 

de conocer los servicios que prestan a la ciudadanía. 

12 de julio en mesa de trabajo la Comisión de Igualdad y Genero solicito la 

comparecencia del Secretario de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad Lic. Juan 

Carlos Aquino Ortega para que explicara el uso y funcionamiento que tiene la 

patrulla de equidad y género. 

 

 

 



El 24 de febrero me entreviste con la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres 

Lic. Leticia Toral Corona para tratar asuntos diversos sobre las problemáticas de las 

mujeres en el municipio.  

 

 

 

 

Visitas al Instituto de la Mujer para conocer el procedimiento de nombramientos de 

las Mujeres Enlace en las colonias del municipio. 

 

 

 

 

 



A solicitud de la Lic. Leticia Toral Corona Directora del Instituto Municipal de la 

Mujeres le hice entrega de 10 juegos didacticos, mismos qie se utiluzaran para 

entretener a los hijos de mujeres que asistan a recibir orientación de alguna de las 

áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 

El 19 de enero del 2021 quedo instalada la Comisión de Asentamientos Humanos, 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial quedando integrada de la siguiente 

manera:  

Coordinadora: Lic. José Antonio León Olguín 

Secretario: Ing. Carlos Osornio Villa 

Integrante: Lic. Dolores Mayra De la Vega Sánchez 

 

    

 

El 15 de febrero en mesa de trabajo de la Comisión de Asentamientos Humanos, 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se analiza el exhorto procedente del 

Congreso del Estado, referente al libre tránsito. 

El 18 de febrero dando continuidad de la mesa anterior con diversos funcionarioa 

municipales con la finalidad de analizar y dar seguimiento al exhorto emitido en el 

congreso. 

 

 

 

 



El 28 de junio en mesa de trabajo la Comisión de Asentamientos Humanos, 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial nos reunimos personal de la 

Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial   atendimos la problemática de una licencia de construcción de una barda 

en la privada Durango col. Noxtongo 1ra. Sección cuya emisión afectaba a terceros. 

 

                

 

El 20 de julio en mesa de trabajo la Comisión de Asentamientos Humanos, 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial atendimos a un grupo de vecinos de 

las comunidades de Melchor Ocampo y Benito Juárez respecto a un problema de 

colindancia del camino que conduce al panteón de la comunidad. 

 

                     

 

 



El 15 de enero en ceremonia presidida por el Presidente Municipal Lic. Salvador 

Jiménez Calzadilla  instalamos el Comité de Planeacion y Desarrollo Municipal. 

 

   

 

El 16 de enero atendí la invitación de la Directora de Ecología Yení Miriam Márquez 

Reyes a la instalación de filtro COVID en la Comunidad De San Ildefonso.   

                  

 



El 19 de enero acompañe al Presidente Municipal a la reunion semanal del la 

Juridicción Sanitaria 14 para conocer las acciones que se implementan para 

disminuir la insedencia de casos por COVID-19. 

 

 

 

El 22 de enero de manera coordinada las comisiones de Gobernacion, Bandos, 

Reglamentos y Circulares, Comercio y Abasto y Salud y Sanidad nos reunimos con 

los dueños de los salones de fiestas para que nos dieran a conocer su protocolo de 

salud para analizar una posibles reapertura. 

 

 

 



Participe en diversas reuniones de la comisión especial para el cambio de Órganos 

auxiliares. 

 

 

En diferentes fechas el pleno del Ayuntamiento  nos reunimos en mesas de trabajo 

para atender los sigiebtes asuntos: 

Presentació del estado de ingresos y egresos 1er trimestre 2021, 2do trimestre 

2021.  

Informe del Tesorero Municipal correspondiente a los 3 primeros meses de la 

administración. 

Presentacion de la iniciativa para la creacion del Consejo Ciudadano de 

Participacion Comunitaria. 

La Comisión de Hacienda Municipal convocó a mesa de trabajo  el 6 de septiembre, 

en la que comparecio la Lic. Yaneth Anaya Escobar Directora de Predial y Catastro 

con la finalidad de presentar el proyecto de descuentos de pago de Impuesto Predial 

para los programas de apoyo COVID-19 y BUEN FIN cuyo objetivo es beneficiar a 

las familias tepejanas. 

 

 

 

 



Presentacicon de programa de festejos del DÍa Internaciona de la Mujer IndÍgena. 

 

 

 

El  21 de enero en compañía del Presidente Municipal realizamos un recorrido por  

las instalaciones de la Ciudad de las Mujeres Hidalgo, ahí nos dieron a conocer lo 

servicios que se brindan a las mujeres. 

       

 

 

 

 



El 19 de marzo acudi a  la Instalacion del Consejo Municipal de Poblacion en el 

auditorio de la Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de 

Tepeji del Rio.  

 

 

 

 

Ceremonia de toma de protesta de las Autoridades Auxiliares 

 

 

 

 

 

 



19 de febrero asistí al banderazo de arranque de la instalación de luminarias en la 

Antigua Autopista Mexico-Queretaro. 

 

 

 

Los integrantes de la H. Asamblea realizamos un  recorrido por las plantas 

tratadoras de rehuso agricola, con la finalidad de conocer las condiciones actuales. 

 

 

 

 



El sabado 13 de marzo acompañe al Presidente Municipal a realizar  faena en la 

comunidad de Santa Maria Quelites. 

 

 

             

 

 

Acudi al llamado del Presidente municipal para realizar faena en el parque del 

Colobri, ese mismo día se realizo la entrega de una podadora tipo carro y 5 

desbrosadoras al personal de Servicios Publicos. 

 

 

 

                                                     

 



CAPACITACION 

Durante estos nueve meses con la finalidad de seguirme preparando en el servicio 

público, asistí a diferentes capacitaciones: 

 

Curso: “Prevencion de la discriminación y el maltrato en los servidores publicos” 

Área: Instituto Municipal de las Mujeres 

Fecha: 12 de marzo de 2021 

 

Curso: “Jornada Regional de Capasitación Virtual con Perspectiva de Género y 

Derechos Humanos ”  

Área: Instituto Municipal de las Mujeres 

Fecha: del 1 de marzo al 12 de marzo. 

 

Encuentro buenas Prácticas Locales en Materia de Seguridad Cuidadana  

Área: Instituto Municipal de las Mujeres 

Fecha: 25 de agosto,  1 y 8 de septiembre  

 

Curso: “Responsabilidad Pública y Combate a la Corrupción”  

Área: Contralora Interna Municipal 

CURSO: “Responsabilidad Pública y Combate a la Corrupción”  

Área: Contralora Interna Municipal  

Fecha: 20 DE AGOSTO 

 

Curso:  “Combate y Control de la Corrupción en el Servicio Público con Enfoque 

Presupuestal”  

Área: Contralora Interna Municipal 

Fecha:  6 de septiembres al 31 de octubre. 

 

 



GESTION SOCIAL 

Durante estos 9 meses como regidora brinde audiencia pública a la población, 

atendiendo diversas problemáticas de las colonias y comunidades. 

Durante estos 9 meses como regidora brinde audiencia pública a la población, 

atendiendo diversas problemáticas de las colonias y comunidades. 

 

                              

            

  



                                                    

 

En coordinacion con el Director de Alumbrado Público Demetrio Chavez Reyes se 

repararon luminarias en las colonias Noxtongo 1ra. sección, Noxtongo 2da. sección 

y Tlaxinacalpan.  

 

                                                             

 



                                                 

                                 

Realice la gestión ante el Director de la CAAMTROH para la sanitización de 

viviendas en las colonias Noxtongo 1er Sección, Noxtongo 2da Sección, Infonavit el 

Cerrito, El Carmen, Tinajas y Taxhido. 

 

     

 

 



                                         

                                                                            

 Se realizo la entrega de dulceros para festividades decembrinas y del dia del niño 

en las comunidades de La Loma, Santa Maria Quelites, San Francisco 1ra sección, 

noxtongo 2da sección, El Carmen y San Mateo 1ra sección. 

 

 

 

 

 



                                        

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



La fracción de Síndico y regidores del PRI realizamos la recolección de víveres, 

mismos que fueron entregados a personal del Ejercito Mexicano para que 

pudieran ser repartidos a las personas damnificadas por las inundaciones en Tula 

de Allende. 

 

 

Realice la gestion ante el Director de Proteccion Civil y Bomberos del curso 

“Primeros Auxilios” mismo que se llevo a cabo  el 4  de marzo con vecinos de la 

Colonia Noxtongo. 

 

 



En coordinacion con la Confederacion Nacional Campesina se gestionaron 

paquetes alimentarios a bajo costo. Se beneficio a personas de las colonias 

Noxtongo, Tlaxinacalpan, el Carmen, el Paraiso, El Cerrito y la comunidad de Santa 

Maria Quelites.  

 

                     

 

                                          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



 

 

 

 

 

 


