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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 partícipes para su elección en las 

campañas para la presidencia municipal. Por ende, la o las 

personas elegidas se encontraría 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, secretaría 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. Así mismo 

reiterando mi apoyo para las gestiones y peticiones de la 

ciudadanía de Tepeji del Río de Ocampo. Es por ello que me 

permito informar todo lo que se ha llevado a cabo en este periodo 

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 

auditoría superior del Estado la declaración patrimonial antes 

de los 60 días hábiles siguientes a la toma de protesta. Art. 

69 fracción XIV vigilar 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 participó. 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 extraordinarias que se han 

tenido, 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 integró, 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 así que se pueden observar por medio 

de la página oficial del gobierno de Tepeji del Río de Ocampo 

vía Facebook  

 

 



 

 

5.-  Comisiones y acciones dentro del 

Ayuntamiento 
 

 

Art. 69. Facultades y Obligaciones de los regidores  

I.- Vigilar y atender el ramo de la administración Municipal que 

conforme a sus disposiciones reglamentarias, les sea encomendada 

por el Ayuntamiento. 

II.- Vigilar que los actos de la Administración Municipal, se 

desarrollen en apego a lo dispuesto por las leyes y normas de 

observancia municipal. 

III.- Recibir y analizar los asuntos que les sean sometidos y 

emitir su voto, particularmente en las materias siguientes: 

inciso a, b, c, d, 

VIII.- Recibir y analizar el informe anual que rinda el 

presidente municipal y emitir el voto 

Art. 70 Deberán emitir resolutivos, avalados con firma autógrafa 

por la mayoría de los integrantes de la comisión o las 

comisiones, para ser presentados ante el Ayuntamiento. 

 

Conforme a los artículos ya mencionados se han realizado las 

siguientes actividades las cuales han sido para el beneficio del 

Municipio. 

 



 

 

Después de que el presidente entregará su primer informe de 

gobierno se realizaron las comparecencias en las cuales realicé 

mi participación en cada una de ellas haciendo mis comentarios 

de acuerdo a lo que se nos presentó en el informe y lo que 

expresaban los directores de cada área, cabe destacar que en 

cada comparecencia realice observaciones para que existiera un 

mayor rendimiento en cada área siendo una de estas el instituto 

Municipal Indigenista el cual como presidenta de la comisión de 

Atención a Pueblos y Comunidades indígenas a la cual le pedi un 

mayor rendimiento para el siguiente informe de gobierno y más 

apoyo para nuestras comunidades, estas comparecencias fueron 

transmitidas por medio de la página oficial del Gobierno 

Municipal de Tepeji del Río de Ocampo vía Facebook. 

 



 

 

Comparecencia del Instituto Municipal Indigenista 

 

Comparecencia Instituto de la Mujer 

 



 

 

Comparecencia Centro Cultural 

 

 

Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades indigenas  



 

 

Se realizaron varias pláticas con el director del instituto 

Municipal Indigenista para la realización de la actualización 

del reglamento del instituto entre otros proyectos los cuales 

siguen en análisis y que sean para un buen beneficio de las 

comunidades indígenas de nuestro Municipio. 

 

 



 

Acompañe al Delegado de Santiago Tlautla a dar su informe de 

actividades ante los habitantes de su comunidad. 

 

 

 

 



 

 

Los pueblos indígenas son de suma importancia en todo México y 

sin duda participar en la consulta indigena es de suma 

importancia si a la consulta indigena y no a la violencia de 

nuestros derechos. 

 

 

Mesa de trabajo comisión de niñez juventud y deporte 



 

 

Mesa de trabajo con el Director de Salud y Sanidad y jefa del 

rastro Municipal 



 

 

 

Una de mi principales funciones es el participar en las 

diferentes mesas de trabajo en las cuales he participado, en 

cada una de las comisiones en las cuales estoy dentro mi 

participación a sido el dar mi punto de vista para que sea para 

el beneficio de las  personas de nuestro Municipio pero también 

e estado presente en las diferentes mesas de trabajo de las 

comisiones que me han invitado. 

Destacando las actividades del premio de la juventud, mesas de 

trabajo de informes de actividades del DIF Municipal, Hacienda 

Presupuesto de egresos, adecuación al presupuesto, Gobernación, 

bandos y circulares diferentes reglamentos, Desarrollo 

Agropecuario y Salud y Sanidad, reglamento del rastro Municipal, 

entre otros, cada mesa de trabajo en las cuales he participado 

están en las minutas de cada mesa de trabajo de cada comisión 

dentro de las carpetas resguardadas en la sala de cabildo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.- Eventos  

 

 

 

Uno de los principales objetivos del Gobierno Municipal es 

preservar la cultura en la cual se ha invertido mucho estuve 

presente en la audición musical de la Banda Sinfónica de San 

Ildefonso la cual es de la comunidad de la cual soy 

perteneciente, esta audición fue el inicio de las ya famosas 

Fiestas de Octubre de nuestro Municipio 

 

Las fiestas de Octubre fueron totalmente diferentes a otros años 

este 2021 se realizaron en el estacionamiento de plaza del Río 



 

teniendo eventos como lo de la Barbacoa, teniendo a los artesanos 

como prioridad y dar a conocer dentro y fuera del Municipio lo 

que nos hace pertenecientes como Tepejanos. 

 

 

 

 

 

El concurso de salsas organizado por el área de Turismo en el 

cual estuvimos presentes, siempre he estado orgullosa de mis 

raíces indígenas y es por eso que en ese concurso estuve presente 

exhibiendo 3 diferentes salsas las cuales son hechas en mi hogar 

llevo por nombre Salsas MA HAI significando Salsas Mi Tierra por 

la razón de ser hechas en casa con productos del campo que 

tenemos en casa. 



 

 

 

La salsa roja con chile de árbol una salsa picosa de consumo 

diario 

La salsa de chinicuiles es una salsa hecha con chiles secos que 

en casa los secamos con el sol, ambas salsas hechas en molcajete. 

Los chinicuiles fueron sacados de magueyes propios de la 

familia. 

 

 

 



 

 

Una salsa que sin duda era diferente es la salsa verde que con 

su picor y cebolla y chapulines fue sin duda una que encanto, 

ambas salsas fueron ofrecidas a toda la población que se presentó 

al evento,, también regalamos salsa y estas fueron degustadas 

con tortillas azules hechas a mano. 

 

 

 

 

 

 

Hacer conciencia contra el cáncer de mama es importante y sin 

duda en el Municipio seguiremos trabajando para hacer que este 

tema sea más consciente entre las mujeres , sin duda la caminata 

fue satisfactoria viendo las mujeres animadas e invitando a más 

mujeres a participar en esta. 

 

 

 



 

 

Entrega de sillas de ruedas por el DIF y el presidente Municipal, 

fue un evento excelente beneficiando a varias personas del 

Municipio. 

 

 

 

Después de las inundaciones muchas personas quedaron afectadas 

así que el Secretario de Agricultura del Estado de Hidalgo 

realizó la siembra de peces beneficiando a los pescadores del 

Municipio. 



 

 

 

 

El 25 de Noviembre se realizó un evento por el instituto de la 

mujer en el cual el Gobierno apoya a todas las mujeres y estamos 

en contra de la Violencia en contra de la Mujer. 

 

 

 

Mágica Navidad en Tepeji del Río el Gobierno Municipal quiere 

impulsar al municipio como principal objetivo de Turismo en el 



 

cual se tuvieron eventos y una experiencia mágica en la cual 

hubo una inversión para que fuera esta experiencia gratuita para 

la población, se vivió una experiencia familiar y un buen 

ambiente en el cual se tomaron las medidas sanitarias y dando 

así vida a nuestro principal objetivo del DIF municipal LA 

FAMILIA. 

 

 

Evento de encendido del árbol en 

San Ildefonso un evento realizado por vecinos de la comunidad, 

principalmente personas del centro de la comunidad, en el cual 

hubo un concurso de piñatas resaltando que el trabajo, esfuerzo 

y dedicación es algo que caracteriza a la comunidad, contando 

con la participación de grupos y la banda sinfónica de San 

Ildefonso integrada por músicos de la misma comunidad. 



 

Encendido del árbol Tepeji 

del Río de Ocampo sin duda el Turismo es nuestro principal 

objetivo y la inversión fue para que toda la población 

aprovechara cada momento en el Municipio, principalmente los 

niños en conjunto con toda la familia se realizó un evento que 

contó con diferentes estantes de los cuales se podían tomar 

fotos, disfrutar de nieve artificial, una pista de hielo y ese 

dia se regalaron tamales, ponche y dulceros un evento muy 

familiar. 



 

 

 

Las Lámparas y focos son de lo que más demanda de población y 

sin duda se han beneficiado muchos Tepejanos sin duda es en 

donde hemos invertido más para que lleguemos a cada rincón del 

municipio. 

 

 

 

24 de febrero un evento en el cual rendimos honores a la bandera, 

por qué nuestros símbolos patrios son de identidad y pertenencia 

como Mexicanos y que hace que no olvidemos nuestras raíces.  



 

Evento Vive Sin Drogas 

Plantel Azteca. Un evento en el cual se vivieron experiencias, 

pláticas, conferencias y más llevando un mensaje claro a los 

adolescentes sin duda una experiencia en donde pudieron conocer 

a muchas personas y teniendo eventos que benefician a nuestros 

adolescentes. 



 

 

Melchor Ocampo es parte de Tepeji del Río de Ocampo Hidalgo y 

recordarlo es reconocer lo realizado por él. 



 

 

La música es Tradición y Cultura en la comunidad de San Ildefonso 

y un evento que nos regaló la comunidad fue el traer a uno de 

los mejores maestros de música y experto en instrumentos de 

metal a Faustino Díaz excelente concierto que dio la Banda 

Sinfónica de San Ildefonso sin duda el aprendizaje que dejó en 

los jóvenes es extraordinario, un maestro de Oaxaca que está 

orgulloso de sus raíces indígenas compartió a la esta comunidad 

indigena toda su experiencia. 

 

 

 

 

 

7.- Apoyos a la sociedad 



 

 

 

Todos los apoyos han sido entregados a las personas 

correspondientes que son representantes, para que sean beneficio 

de la población y se han atendido las solicitudes que se han 

realizado a mi nombre todas han sido atendidas, en este apartado 

hago la invitación a las personas para que se acerquen y 

soliciten el apoyo, todas las solicitudes han llegado a la sala 

de cabildo y son firmadas de enterada por parte mias y contienen 

el sello de oficialía de partes, es por eso que los apoyos han 

sido dados con una respuesta por tener formalidad y una verdadera 

validez y que serán para beneficio de la población y no a 

particulares, también donaciones propias sin ningún oficio con 

beneficio a la población, en meses de elecciones no se realizó 

entrega de apoyos para que no se mal interpretan y que pensaran 

que se daban en favor de algún candidato o candidata es por eso 

que no entregue ningún apoyo en esos meses. 

 

 



 

 

Apoyo con piedra a la Calle Luis Donaldo Colosio de la comunidad 

de San Ildefonso se entregó al comité designado por los vecinos 

de la calle, se me realizó la invitación para ver cuando 

utilizaron la piedra y que se viera el trabajo de ellos. Integró 

la ubicación para que esta sea verificada por cualquier duda. 

Calle Luis Donaldo Colosio https://goo.gl/maps/3hqYUfCGaLrayPgq8 

https://goo.gl/maps/3hqYUfCGaLrayPgq8


 

El día de muertos es un día de 



 

mucha tradición en nuestro México pero sin duda el ver a los 

niños felices con dulces es de mucha alegría entregue dulceros 

a los niños debido a que vivo en una calle muy concurrida 

entregue ahí los dulceros. 

C. Abundio Martínezhttps://goo.gl/maps/ftG7eeqv85myhRwr5 

 

 

 

https://goo.gl/maps/ftG7eeqv85myhRwr5
https://goo.gl/maps/ftG7eeqv85myhRwr5


 

 

La Navidad es símbolo de unión  familiar y alegría se me solicitó 

el apoyo por parte de los vecinos de la comunidad apoyarlos para 

el árbol de Navidad en cual done series de luces y 2 inflables 

navideños estos para decoración y atracción del árbol navideño 

del centro de la Comunidad de San Ildefonso así como la donación 

de 5 piñatas para la alegría de los niños. 

Cancha de básquetbol San Ildefonsohttps://goo.gl/maps/1Rn1CfjmqjkN78qi7 

 

 

https://goo.gl/maps/1Rn1CfjmqjkN78qi7
https://goo.gl/maps/1Rn1CfjmqjkN78qi7


 

 

 

Las fiestas decembrinas que serían sin nuestros adultos mayores, 

es por eso que a solicitud de la C. Angela realizó la donación 

de 5 piñatas para nuestros adultos mayores de Tepeji del Río de 

Ocampo en la casa del adulto mayor. 

 



 



 



 

 



 

 

 

Los reyes magos son sin duda un día  que esperan muchos niños, 

el deseo de un juguete es sin duda de lo que más se anhela en 

estas épocas es por eso que en diferentes calles de la Comunidad 

de San Ildefonso (enfocandome en las mas alejadas) regale mas 

de 200 juguetes estos incluyendo de niñas, niños y bebés porque 

el ver la sonrisa de los niños es lo más bonito que se ve. 

 

Se entregó la cantidad de $1000.00 al comité de festejos de la 

comunidad de San Ildefonso al C. Juan Garcia en beneficio a la 

feria patronal de la comunidad con ubicación de oficina en el 

centro de la comunidad. 

 



 

 

 

Entrega de cemento a la calle Luis Donaldo Colosio siendo esta 

gestión por medio de presidencia Municipal debido a que la calle 

la realizan los vecinos con recursos propios, es por eso que se 

les realizó esa gestión.  

 

 

 

Pipa de agua para el centro de la comunidad de San Ildefonso, 

debido a que el drenaje se tapo y se derramo toda la suciedad 

en el centro de la comunidad los vecinos afectados me realizaron 

la petición de que se les apoyara con una pipa de agua para 

poder realizar la limpieza del centro de la comunidad debido al 



 

mal olor y riesgos que esto podría causar, la petición fue 

realizada por personas que radican en el centro y allegados, 

ellos contrataron la pipa y yo la pague. 

 

 

La música es un arte 

en el cual se le invierte muy poco y sin duda el pertenecer a 

una comunidad indigena es querer persistiendo y mantener 

nuestras raíces por eso cuando las personas gestoras del 

proyecto de las clases del maestro Faustino Díaz se acercaron 

para pedir el apoyo en beneficio a todos los músicos de la banda 

Sinfónica y en agradecimiento a él para la comida gestione el 

recurso dando así el apoyo económico por medio de presidencia 

municipal, también agradeciendo el excelente concierto dado. 

 

 

 

 

Se anexaron solo algunas fotos para no saturar más de fotos que 

de información. Termino agradeciendo a cada uno que confió en 

mí y me dio su voto de confianza para así poder estar dentro del 

gobierno municipal MUCHAS GRACIAS. 


