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PRESENTACION 
Ciudadano Presidente Municipal, Héctor Hugo Ramírez López, Regidoras y 

Regidores, Atotonilquenses amigos todos, a ocho meses de haber tomado protesta 

y de gestión en este Honorable Ayuntamiento Municipal, y en mi calidad de Síndico 

Procurador me permito remitir el informe de actividades llevadas a cabo por la 

Sindicatura Municipal durante el periodo comprendido del 15 de diciembre del 

2020 al 10 de septiembre del 2021. 

Deseo manifestar mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por sus 

consideraciones y apoyo que han brindado a su servidora y así mismo a los 

Directores y a todo el personal de cada área de este H. Ayuntamiento que han 

contribuido de manera institucional al logro de las encomiendas legales de esta 

Sindicatura.  

Así mismo, reitero mi disposición y compromiso de buscar en conjunto la solución a 

problemáticas cotidianas y extraordinarias que la población atotonilquense nos 

demande. 

El síndico es un integrante del ayuntamiento que debe conocer puntualmente la 

competencia y la forma en la que se toman colegiadamente las decisiones que 

fijan el rumbo y el destino del municipio; sus funciones trascienden a la adecuada 

aplicación de la ley y el manejo transparente de los recursos públicos, 

representando una de las primeras encomiendas para aquellas personas que 

desempeñan el cargo, el tener una óptica integral circundando la competencia 

del municipio. 

Desde la naturaleza ontológica y de la función del síndico municipal, proviene de 

las raíces griegas Syn (con) y Dike (justicia). Algunos autores atribuyen su origen al 

francés medieval Syndicus que significa “delegado de una ciudad”. Esta figura 

nace bajo el Imperio Romano, con el perfil de defensor “Civitatis”, cuya misión 

original era velar por los intereses municipales y los derechos de los ciudadanos 

(CEFIM, 2010).  

La naturaleza de las funciones que detenta el síndico municipal se circunscribe a 

la defensa de los derechos e intereses del municipio y a la función de contraloría 

interna; funciones que le dotan de un campo muy amplio de actuación ya que se 

convierte en garante de la aplicación irrestricta de la ley y del manejo adecuado 

y transparente de los recursos públicos municipales.  

Su labor esta investida dentro del marco jurídico para posibilitar estar inmerso en 

todos y cada uno de los programas y proyectos que se establezcan en una 

administración municipal vigilando el cumplimiento a los mismos, sin pasar por alto 

que es vigilante del patrimonio municipal; considerado este como el conjunto de 

bienes muebles e inmuebles susceptibles de apreciación económica, inmerso en 

la hacienda pública. 
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MARCO LEGAL 

Cumpliendo con las facultades y obligaciones de conformidad en el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 142, 145 de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo; artículos 67 fracciones XIV, XVI, XVII y 69 

fracción VII Bis de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; artículos 1, 

9, 18, 19, 23 y 35 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atotonilco el 

Grande, Hidalgo, así como demás y relativos ordenamientos jurídicos aplicables, 

sabiendas de dar cumplimiento con las facultades de vigilar que la administración 

de los bienes del Municipio, la recaudación fiscal, los procedimientos 

administrativos, la ejecución de obras y el ejercicio de los recursos se realicen 

conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, dictando las 

medidas preventivas correspondientes e imponiendo las sanciones que resulten 

procedentes, de conformidad con lo dispuesto por la Ley expongo lo siguiente: 
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SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES 
Como parte de mi obligación legislativa participe en 2 Sesiones solemnes, Toma de 

Posesión el 15 de Diciembre del 2020, Primer Informe de Gobierno 10 de 

Septiembre del 2021, 14 Ordinarias y 13 Extraordinarias de Cabildo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han aprobado diversos acuerdos en conjunto con la honorable asamblea de los 

cuales por mencionar algunos: 

✓ La Participación en la Guía 

Consultiva de Desempeño 

Municipal,  

✓ Lineamientos para el panteón 

municipal,  

✓ Presentación de la Legislación 

vigente de tránsito y vialidad 

para el Municipio. 

✓ Contrato de Comodato con el 

Gobierno del estado de las 

unidades vehiculares. 

✓ Constitución de la Comisión de 

Honor y Justicia, Cédula para 

la focalización y cobertura del 

programa Desayunos 

Escolares ciclo escolar 2020 – 

2021, 

✓ Condiciones del 

funcionamiento de Bibliotecas 

Públicas Municipales 

Cabecera, Cerro Colorado y 

Santa María Amajac,  

✓ Aprobación para el descuento 

del Pago de Impuesto Predial,  

✓ Instalación del Consejo 

Municipal de Protección Civil,  

✓ Instalación de la Comisión 

Municipal de Mejora 
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Regulatoria y Plataforma 

SARE, 

✓ Aprobación del Código de 

Ética del Ayuntamiento de 

Atotonilco el Grande, 

✓ Aprobación del Código de 

Conducta del Ayuntamiento,  

✓ Aprobación deL Convenio de 

colaboración en materia de uso 

de tecnología, a través de las 

plataformas Declaranet Mun y 

Declaranet Mun G3,  

✓ Aprobación de Manuales de 

Organización,  

✓ Aprobación de Manual de 

Procedimientos 

Administrativos,  

✓ Aprobación de Acuerdo para la 

preservación de Monumentos 

históricos inmuebles,  

✓ Aprobación de Campañas de 

Vacunación Antirrábica y 

Esterilización de gatos y 

perros,  

✓ Aprobación de modificación de 

Ley de Ingresos 2021,  

✓ Aprobación de primera 

modificación del Presupuesto 

de Egresos 2021,  

✓ Autorización para que se 

encuentre vigente el 

Reglamento Interior de la 

Administración Pública Mpal.,  

✓ Celebración de Convenio de 

colaboración para la operación 

del Programa de Asistencia 

Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables Adultos Mayores y 

asistencia alimentaria a 

Sujetos vulnerables con 

discapacidad,  

✓ Convenio de colaboración de 

Convenio para la operación del 

Programa Asistencia 

Alimentaria a Familias en 

desamparo ejercicio 2021,  

✓ Convenio de Colaboración 

para la operación de 

programas alimentarios 

Desayunos escolares fríos y 

Desayunos escolares 

calientes,  

✓ Convenio de colaboración para 

el pago de cuota de 

recuperación de la estancia de 

un adolescente en el Centro de 

Asistencia Social “Casa Hogar 

San Charbel”, 

✓ Aprobación del descuento del 

50% del pago de tarjeta del 

INAPAM,  

✓ Aprobación del Plan Municipal 

de Desarrollo 2020-2024,  

✓ Autorización al Presidente 

Mpal. para efectuar 

descuentos en agua potable. 

✓ Aprobación para la gestión de 

adquisición de vehículos,  

✓ Autorización al Presidente 

Mpal. para celebrar convenio 

de colaboración en Materia de 

Seguridad Publica en el rubro 

de capacitación y evaluación a 

19 elementos adscritos,  

✓ Autorización al Presidente 

Mpal. Para realizar convenio 

de colaboración con la 

Congregación Mariana 

Trinitaria A.C. 

✓ Reintegración de Comités de 

adquisiciones, servicios, 

arrendamiento y obra pública 

Estatal y Federal. 

✓  Aprobación del Proyecto de 

Decreto de Creación de 

Reglamento del  
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✓ Sistema Municipal de 

Protección Integral de 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES ASIGNADAS 
De conformidad con el Articulo 70 y 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Hidalgo, se me asignaron las Comisiones Permanentes de Hacienda Municipal y 

Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial como 

Presidente y funjo como Vocal en la Comisión de Derechos Humanos y Atención de 

las Personas con Discapacidad, Educación y Cultura, Protección Civil e Igualdad y 

Género respectivamente de las cuales informo las diversas actividades que he 

desarrollado en las mismas: 
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HACIENDA MUNICIPAL 

ÁMBITO FINANCIERO: 

Como parte de las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal me confiere y en el 

cumplimiento de mis obligaciones realizo diferentes actividades con la finalidad de 

monitorear el cumplimiento de la Administración Pública Municipal, como es la 

revisión y firma de la Cuenta pública que se remite al Congreso del Estado, vigilando 

y preservando el acceso a la información que sea requerida, se revisa de forma 

periódica los  cortes de caja de la Tesorería Municipal cuidando la aplicación de los 

gastos que efectué el Municipio con todos los requisitos legales y conforme al 

presupuesto respectivo. 

En cuanto a la información contable administrativa regularmente reviso los estados 

financieros, los estados analíticos del activo y pasivo, el estado de flujo del efectivo, 

el balance de comprobación, las conciliaciones bancarias, el diario de ingreso, el 

catálogo de cuentas, el catálogo de pólizas, los archivos de ingresos, egresos y 

nómina. 

En cuanto a la información presupuestal se revisa, el estado analítico de Ingresos, 

el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, el estado comparativo 

presupuestal de ingresos y egresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se revisó el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Municipio, se 

verifico el levantamiento físico de todos los bienes Muebles y Parque Vehicular, así 

como los que se tienen en comodato.  

Se estableció tener como medida de control, la actualización cada 6 meses y tener 

por primera vez una etiqueta con Código QR en donde se describe el bien, el área 

de adscripción y el nombre de la persona que resguarde, se cuenta con fichas de 
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seguridad, próximamente se integrará el Comité de Valuación de Activos para poder 

tener el valor actual de los bienes. 

Respecto a Obra se realiza un balance trimestral de las mismas con la finalidad de 

supervisar su avance, a ocho meses de gestión se ha logrado realizar las siguientes 

obras: 

1. Construcción de pavimento hidráulico en calle Cuauhtémoc Norte.  

2. Construcción de drenaje pluvial en calle Hidalgo.  

3. Construcción de tanques sépticos en la localidad de San Nicolás Xathe.  

4. Ampliación de red de agua potable el Zapote.  

5. Construcción de revestimiento en camino rural a San Martín.  

6. Construcción de rodadas de concreto en Montecillos.  

7. Rehabilitación de drenaje sanitario calle de los postes.  

8. Construcción de pavimentación hidráulica en calle México.  

9. Construcción de pavimento hidráulico en calle los Pinos.  

10. Perforación de pozo profundo para agua potable El Zapote primera etapa.  

11. Rehabilitación de auditorio municipal.  

12. Rehabilitación de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR).  

13. Rehabilitación de Presidencia Municipal.  

14. Rehabilitación de caminos: Montecillos 3.5 km de rastreo y cuneteo; revestimiento 

de camino a Metlapa al Novillero 2.9 km; revestimiento de camino Santiaguito 1.5 

km; revestimiento camino principal San Pedro Vaquerías 12.9 km; rehabilitación 

camino a la Estancia; rehabilitación paso Amajac a Cerro Blanco 7.0 km; 

rehabilitación camino barrio El Coplamar y la Virgen 3.0 km, rehabilitación camino 

Potrero de los Reyes 400 m. lineales.  

15. Bacheo de 15 m3 de asfalto en Las Hortalizas, Los Sabinos, Cieneguillas, 

Montecillos.   

16. Desazolve de líneas de drenaje en Av. Cuauhtémoc, Av. Juárez, Jorge Viesca 

Palma, Hidalgo, Francisco I. Madero, Nicolas Bravo, colonia Las Hortalizas y La 

Puebla.   

17. Desazolve de La Laguna 3150 m3.  

18. Apertura de zanja para agua potable Jagüey Prieto.  

19. Limpieza y mantenimiento de jagüey en Metlapa 800 m3.  

20. Construcción de tanque de agua en panteón municipal capacidad 12,000 L.  

21. Instalación de 150 placas de señalización.  
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22. Rehabilitación del jardín la fuente.  

23. Rehabilitación de monumento a la Madre.  

24. Rehabilitación de tianguis ganadero municipal.  

25. Rehabilitación de glorieta principal.  

26. Mejoramiento de campo de beisbol Unidad Deportiva, 900 m2.  

27. Mantenimiento de campo de futbol Montecillos.  

28. Despalme y desmonte de terreno para cancha de usos múltiples Colonia San 

Rafael.  

29. Rehabilitación de panteón en localidad de Paraje de los Sauces.  

            

Concluida. 

      En Proceso. 
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ÁMBITO JURÍDICO: 

Representar al Ayuntamiento en la formulación de denuncias y querellas ante el 

Ministerio Público y representarlo en las controversias o litigios de carácter 

administrativo, fiscal, laboral, civil, mercantil, agrario y otros en los que sea parte. 

Se han atendido durante este periodo a más de 230 personas que han solicitado 

asesoría jurídica y se les ha canalizado a las áreas o dependencias que 

corresponden y a las que tienen que dirigirse. 

De las cuales: 170 son de la cabecera municipal.  

✓ 7 de Santiaguito 

✓ 2 de La Puebla 

✓ 5 Tezahuapa 

✓ 15 El Xhate 

✓ 6 de la Ciudad de México 

✓ 25 de otras Comunidades del Municipio.    

En fecha 13 de enero del 2021 acudimos a la notaría pública número dos de Actopan 

Hidalgo, ya que es ahí donde el Presidente del Consejo Municipal Interino inicio los 

tramites de escrituración para el Banco del Bienestar mismo que  está construido 

en las instalaciones del rastro viejo, la visita fue para  para ver el estado procesal 

en el que se encuentran dichas escrituras, así como también iniciar los trámites para 

cambiar de notaria a una que se encuentre en Atotonilco el Grande, y así poder 

darle el seguimiento y llegar a la conclusión del trámite, se encuentra en proceso 

esta acción. 

En cuestión al Banco del Bienestar no se tienen avances ya que los encargados de 

dicho programa no han presentado documentación que se requiere para darle 

continuidad a los trámites de desincorporación del predio para que se pueda hacer 

la escrituración.    

En administraciones pasadas, se había tenido olvidadas a comunidades más 

alejadas de la cabecera municipal, como lo es Santiaguito, en esta administración 

se están atendiendo las necesidades jurídicas que se tiene en esa zona, se han 

tenido más de tres visitas con diferentes personas de la comunidad para atender los 

problemas jurídicos que se tienen. 

Se está atendiendo a vecinos del Barrio de Las Hortalizas con el problema de una 

servidumbre de paso y se le está dando seguimiento puntual para poder resolver la 

problemática a la que se enfrentan. 

Se han atendido todos los asuntos legales que se tienen activos en el Tribunal 

Administrativo del Estado de Hidalgo, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Junta de 

Conciliación y Arbitraje, así como a las demás dependencias. 

Se ha dado contestación y seguimiento en tiempo y forma a cada asunto legal que 

ingresa al Municipio.    
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COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
Una acción de la administración es la implementación de registro pleno de las 

diferentes calles, avenidas, colonias o barrios del municipio de acuerdo con las 

necesidades demográficas del contexto en las cuales se implementó el Libro de 

Registro de Calles con el propósito de que la ciudadanía tenga elementos jurídicos 

donde pueda consultar en un futuro.  

 

Se han registrado hasta el momento 5 calles y un barrio:  

1. Calle Prolongación el Nogalito de la localidad La Puebla.  

2. Calle Los Cedros de la localidad La Puebla. 

3. Calle Elpidio Hernández de la localidad La Puebla.  

4. Calle Los Capulines del Barrio de San Miguel 2da sección.  

5. Calle La Loma del Barrio de Tiltepec.  

6. Barrio la Unión comunidad Cerro Colorado. 
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Con la ayuda del personal de la Dirección de Obras Públicas he acudido a los 

diferentes lugares donde la ciudadanía ha solicitado el nombramiento de algunas 

calles, barrios y colonias, realizando trabajo de campo tomando en cuenta los 

requerimientos que la ley exige para poder dar el nombramiento a las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior al trabajo de campo, la Comisión de Asentamientos Humanos emite el 

dictamen correspondiente a la Honorable Asamblea Municipal para que a su vez 

aprueben en colegiado el respectivo nombramiento de calles, colonias y barrios; 

mismos que de manera personal se entregan a las personas que lo solicitan 

quedando asentado en el libro oficial de registros de calles. 
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Nombramiento de Calle La Loma, Barrio Tiltepec. 

 

Nombramiento de calle Los Cedros, La Puebla. 

 

Nombramiento Prolongación el Nogalito, La Puebla. 
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Nombramiento de calle Elpidio Hernández, La Puebla. 

 

Nombramiento de Barrio la Unión, Cerro Colorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombramiento de Calle Los Capulines, Barrio San Miguel 2da Sección. 

 

 

 

 

 

IGUALDAD Y GÉNERO 
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COMISIÓN IGUALDAD Y GÉNERO  
En esta comisión formé parte como vocal, asistiendo a diversos eventos que la 

Dirección de la Instancia de la Mujer realizo, como la Instalación del Sistema para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, cabe hacer mención que el Municipio de 

Atotonilco el Grande es el primero que implementa esta normativa en las nuevas 

gestiones municipales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe hacer mención que la instancia de la mujer de este municipio ha logrado 

obtener un recurso extraordinario de $200,000 con el propósito de capacitar a 

mujeres. “Acciones a favor de la Independencia Económica de las Mujeres, a través 

del Desarrollo de Nuevas Habilidades para el Trabajo”. 

Participé en la capacitación virtual con Perspectiva de Género y Derechos 

Humanos, así mismo en el Programa de Fortalecimiento y Transversalidad con 

Perspectiva de Género.   

Se llevó a cabo la develación de la placa de la Instancia Municipal para el Desarrollo 

de las Mujeres dando cumplimiento a los estándares y normativa que dicta el 

Instituto Nacional de las Mujeres de la cual fui participe. 
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COMISIÓN PROTECCIÓN CIVIL.  

En esta comisión intervengo como vocal y las actividades que se han logrado 
realizar en coordinación con esta área son: la instalación del  Consejo Municipal 
de Protección Civil de Atotonilco el Grande, con el objetivo principal de que en 
esta Administración se cuente con un nuevo Consejo Municipal de Protección  y 
tengan las herramientas necesarias para atender las necesidades de la población 
ante cualquier eventualidad de catástrofe, desastre o accidente, así como 
urgencias médicas que se suscitan en nuestro Municipio. 
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De acuerdo a lo referido en el art. 92 del Reglamento Interior de Trabajo de Gobierno 

Municipal de Atotonilco el Grande señala que la Dirección de Unidad Municipal de 

Protección Civil, elabore un Atlas de Riesgo para el Municipio en complemento con 

los programas existentes en materia, dicho documento está en proceso de 

evaluación y actualización.  

Se han realizado diversas Inspecciones Operativo Escudo mismas que a 

continuación se mencionan. 

•  Cumplimiento de medidas sanitarias para prevenir contagios del virus 
COVID-19. (Supervisión a tianguis en fechas de mayor venta, supervisión 
a establecimientos comerciales para que cumplan el horario establecido). 
 

•  Verificación constante de pipas repartidoras de gas L.P con la finalidad de 
que cumplan con el horario establecido para el abastecimiento a 
establecimientos comerciales). 

 
• Recorridos por principales carreteras, balnearios y ríos con mayor afluencia 

de personas durante periodo de Semana Santa., realizado el día 3 de abril 
del 2021. 
 

• Se cubrió Jornada de Ciclismo nacional en el Municipio, para salvaguardar a 
los participantes y visitantes a dicho evento, realizada del 6 al 09 de mayo 
del 2021. 
 

• Verificación a establecimientos comerciales, que usan gas L.P (Tortillerías, 
cocinas económicas, puestos de comida (antojitos) rosticerías, etc.) 
puestos de tamales, taquerías, se realizó la inspección el día 04 de abril, 
06 de julio y 24 de septiembre del 2021. 
 

• Rescate de animales 
•  Se hizo el retiro de 3 tanques estacionarios en malas condiciones y 

caducados del Mercado Municipal. 
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Traslados: Algunos Traslados son coordinados con DIF Municipal, Hospital 
General de la Cd. de México, FUCAM, Cancerología, Dermatología, INCAN, 
Federico Gómez, Hospital Shriners, Colposcopia, Perinatología, etc. 
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COMISION DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.  

 

En esta comisión que integro también como vocal se realizó la Celebración del 

Convenio de Colaboración para la Operación del Programa de Asistencia 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables Adultos Mayores y asistencia alimentaria a 

Sujetos vulnerables con discapacidad, así como también se han atendido las 

solicitudes que la ciudadanía en situación vulnerable a tenido a bien ingresar a DIF 

Municipal otorgándoles diversos apoyos como son Sillas de Ruedas, Bastones, 

Muletas y Andaderas. 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 
El coronavirus ha venido a cambiar instantáneamente la forma en que se imparte la 

educación, ya que la escuela y el hogar, ahora se convierten en el mismo lugar tras 

necesarias regulaciones efectuadas. Según la UNESCO más de 861.7 millones de 

niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la 

pandemia global que nos ha sacudido en este año. En cuestión de  Educación en 

nuestro Municipio poco hemos podido intervenir, toda vez que la situación de la 

pandemia por Covid 19 a impedido un avance en esta área, pero valoramos el 

esfuerzo y dedicación de todos los Profesores que trabajan dentro de nuestra 

cabecera municipal, aplaudiendo el esfuerzo que día a día efectúan con sus 

estudiantes aplicando los Planes y Programas de estudio que la Secretaría de 

Educación Pública les encomienda para el logro de los aprendizajes esperados, 

nuestro deber como Municipio es respetar las estrategias de enseñanza  

implementadas por las autoridades educativas en esta contingencia sanitaria.  

En cuanto al área de Cultura en coordinación con la dirección de Desarrollo 

Económico, Turismo y Cultura, se han realizado diversas actividades como la 

reunión de trabajo con la Secretaria de Cultura Estatal, la firma de Convenio de 

Colaboración con la Secretaria de Cultura, la firma de colaboración con el 

CITNOVA, entrega del Rincón de la Ciencia para la Biblioteca Dr. Antonio Peñafiel, 

proyecto del Libro sobre el Municipio en colaboración con la Subsecretaria de 

Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, proyecto en colaboración con la 

Secretaría de Cultura para incluir al Dr. Antonio Peñafiel en la Rotonda de los 

Hidalguenses Ilustres, previo al centenario de su fallecimiento, proyecto de 

publicación en conjunto con la Biblioteca del Museo de Antropología de México y la 

fundación Harp Helú de Libros sobre el Dr. Peñafiel.  
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ASISTENCIA A EVENTOS INSTITUCIONALES 
 

Entrega de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.  
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Entrega de uniformes al cuerpo policial del municipio de Atotonilco el Grande, 

Hidalgo.  

 

 

 

 

Instalación del Comité Municipal para el Desarrollo de Atotonilco el Grande. 
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Capacitación de Sistema de Proveedores y Contratistas, Procedimientos de 

Contratación. 

 

Audiencias Publicas en diversas comunidades: Sanctourum, Cerro Blanco, La 

Estancia, El Paso de Amajac, Region de Vaquerias.  
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Acciones  

La finalidad de esta administración es apegarse a la cultura de la prevención y así 

evitar actos de corrupción y malas prácticas administrativas para ser un gobierno 

transparente apegado a la legalidad, por lo que se han implementado una serie de 

programas dirigidos a todas y todos los Servidores Públicos.  

Se hicieron adecuaciones a la mejora regulatoria renovando el Comité vigente para 

esta administración que su objetivo principal es establecer una visión integral e 

interrelacionada entre todas sus dimensiones social, económica y urbana.  

Adopción del Sistema Proreforma de la Mejora Regulatoria. 

Certificación del Modelo Proreforma. 

Aprobación para la adopción del Sistema SARE.  

Capacitación en plataforma SARE de Mejora Regulatoria.  

Integración del Comité Interno el cual está integrado por directores de diferentes 

unidades administrativas, con la finalidad de que todas ellas se interesen y adopten 

acciones más eficientes y eficaces. 

Integración de Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con Recursos 

Estatales y Federales para así tener la oportunidad de coadyubar con la 

transparencia de los procesos.  

Integración de los Comités de Obra Pública, tanto Federal como Estatal para tener 

la oportunidad de coadyuvar con la transparencia de los procesos de adquisiciones.  
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ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
Se atendieron  solicitudes de la ciudadanía  en especie y económicamente  con  

apoyo de Presidencia Municipal contribuyendo un poco a satisfacer sus 

necesidades en estos tiempos de pandemia. 
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COMO SINDICO PROCURADOR SE BUSCA SIEMPRE EN COORDINACIÓN CON EL 

AYUNTAMIENTO MODERNIZAR Y EFICIENTAR NUESTRAS LEYES Y REGLAMENTOS, ESTAR 

ATENTA A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES QUE TENGAN TODAS Y CADA UNA DE LAS 

COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, VIGIRLAR LA APLICACIÓN CORRECTA DEL 

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y 

ADMINISTRATIVAS A LAS QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO. 


