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Mensaje
Con el gusto de saludarles y sobretodo con mi agradecimiento

permanente ya que ustedes son parte fundamental de que hoy en

día sea yo regidor, sin su apoyo, y sin su confianza esto no sería

posible.

 

Reconozco   el esfuerzo que, como ciudadanos, día con día

realizamos para que Atotonilco sea un municipio próspero, alegre

y sobretodo con mejoras.

Reiterarles mi compromiso de servirles y de apoyarlos siempre

que esté en mis manos y que ustedes me lo permitan. 

Durante este periodo que eh estado fungiendo como regidor

quiero compartirles los logros, los acuerdos pero más que todo

esto, las actividades realizadas por su servidor. 

Día con día nos vamos dando cuenta que las necesidades crecen,

pero eso no nos limitará para que hagamos un buen trabajo.

Sigamos trabajando en coordinación como hasta ahora para que

gobierno y ciudadanos sigamos. SUMANDO, CREANDO Y

AVANZANDO. 
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Marco
Jurídico

Constitución Política del Estado de hidalgo en su

artículo 2o, 3o. 4o 4 bis, 124, 125, 141, 142, 146.

 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo en

sus artículos 49,  69, Fracción VIII Bis. 

cito: "Se tendrán hasta 30 días hábiles para

presentar el informe Anual de Actividades por cada

regidor que integre el Ayuntamiento". 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de

Atotonilco el Grande. 

En cumplimiento con mis obligaciones, y basándonos a lo

que establece la:

Hago entrega de mi primer informe que comprende del 15

de diciembre del año 2020 al 10 de septiembre 2021 de

esta administración 2020-2021.
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Sesiones de
Cabildo
Durante este tiempo, hemos tenido 2 sesiones solemnes, 15

sesiones ordinarias y 13 extraordinarias, de las cuales, se han

tratado temas de suma importancia para el mejoramiento de

nuestro ayuntamiento y de nuestro municipio. Hemos firmado

convenios, aprobado nuevos términos, que durante este informe

iré desglosando. 

Cada sesión ordinaría o extraordinaria es y será para que las y los

atotonilquenses tengan mejor calidad de vida, tengamos un

municipio con mas seguridad, con normas que sean acordes para

las y los ciudadanos, que tengamos las mismas oportunidades. 

Ordinarias
50%

Extraordinarias
43.3%

Solemnes
6.7%
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Sesiones
23 de Diciembre de 2020

08 de Enero de 2021

13 de Enero de 2021

15 de enero de 2021

22 de Enero de 2021

5 de Febrero de2021

11 de Febrero de 2021

16 de Febrero de 2021

25 de Febrero de 2021

5 de Marzo de 2021

09 de Marzo de 2021

16 de Marzo de 2021

30 de Marzo de 2021

8 de Abril de 2021

15 de Abril de 2021

28 de Abril de 2021

06 de Mayo de 2021

18 de Mayo de 2021

21 de mayo de 2021

1 de Junio de 2021

21 de Junio de 2021

30 de Junio de 2021

07 de Julio de 2021

15 de Julio de 2021

28 de Julio de 2021

18 de Agosto de 2021

31 de Agosto de 2021

29 de Septiembre de 2021
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Convenios

Convenio de colaboración "Programa de

Fortalecimiento a la Transversalidad con Perspectiva

de Género" con el Instituto Nacional de las Mujeres

(INMUJERES).

Convenio con el Instituto Del Deporte.

Convenio de Colaboración Administrativa en  Materia

Fiscal con el Gobierno Federal.

Implementación de la Plataforma SARE.

Convenio de Colaboración DECLARANET MUN y

DECLARANET MUN G3.

Convenio de Colaboración para la Operación del

Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en

Desamparo. 

Convenio de Colaboración con Concejo de Ciencia,

Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA).

Convenio de Colaboración con la Secretaría de

Cultura del Estado de Hidalgo.

Los acuerdos o convenios que se han elaborado y

firmado durante esta administración en coordinación con

otras instituciones y/o secretarías,  tiene la finalidad de

apoyar más a nuestro municipio con proyectos,

programas, teniendo como prioridad, que es la gestión

para que Atotonilco tenga más y mejores herramientas

para las y los ciudadanos.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Comisiones
Las Comisiones son pieza fundamental para un

buen desarrollo dentro y fuera de esta 

 Administración.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de

Hidalgo  nos establece 13 comisiones 

 Por este motivo, les comparto  en cuál participo

y el cargo que responsablemente tengo en cada

una de ellas. 

 Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.

Desarrollo Agropecuario.

Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.

Hacienda Municipal.

Gobernación, Bandos y Reglamentos.

Salud y Sanidad. 

Comercio y Abasto

Medio Ambiente 

PRESIDENTE 

1.

2.

SECRETARIO

1.

VOCAL

1.

2.

3.

4.

5.
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Seguridad Pública

En coordinación con el área de Seguridad Pública, hemos atendido el llamado de las

y los ciudadanos que están en riesgo o pasando por un mal momento donde

tratamos de  apoyarlos y auxiliarlos.
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Que se sientan seguros, tranquilos y en paz es lo que queremos, es por

eso que como en la comunidad de Cerro Blanco acudimos al llamado

de ciudadanos para apoyarlos en momentos de suma importancia

para ellos. 

La Seguridad es lo más importante y por esta razón seguiremos

trabajando a marchas forzadas para que las y los atotonilquenses se

sientan protegidos. 
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En la  Región de Vaquerías, se implementó estrategias

en coordinación con Seguridad Pública Municipal

para atender cualquier situación sospechosa que

ocurra en dicha zona, para que las y los habitantes de

la misma tengan un ambiente más armonioso, y

tranquilo para su buen desarrollo.  
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Se implementaron diversos retenes para evitar el robo de

ganado, y con el apoyo de los delegados y habitantes de la

región, se dan rondines de vigilancia para estar al tanto de

cualquier situación. 

Se mantiene constante comunicación para que no se vean

afectados sus animales y a su vez intereses. 
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En compañía de nuestro Presidente Municipal,

realizamos entrega de Uniformes a nuestra

Seguridad Pública ya que sabemos que cuando

incentivamos de una forma adecuada, el

rendimiento y la dedicación es mucho mejor.

La Seguridad Pública es una de las áreas  con mas

importancia, ya que mantiene la tranquilidad,

vigilancia y seguridad dentro de nuestro bello

Atotonilco. 

Seguiremos trabajando en esta comisión para que

sigan los cambios, aportemos nuevas propuestas

para mejorarla y sigamos alejándonos de la

corrupción. 



Desarrollo
Agropecuario

En coordinación con el área de Desarrollo Rural se han

gestionado apoyos agropecuarios como semillas

mejoradas, control de plagas en sembradíos, proyectos

ganaderos así como los cuidados y trámites que estos

requieren entre otros, implementos agropecuarios con

un costo menor al precio del mercado, tales como

molinos, bombas de agua, maquinas para cuidado de

jardines entre otros.
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Se recabó documentación para la actualización de

figuras para errar, con esto damos pie a un conteo

adecuado y sobretodo a un mejor registro de animales

para su seguridad y para su resguardo. 

Sabemos que el el ganado es fuente importante de la

economía de Atotonilco, por eso buscamos buenos y

mejores apoyos para ustedes amigos ganaderos.
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Visitamos las comunidades que debido a la distancia han carecido

históricamente de oportunidades para su óptimo desarrollo; esto con la

finalidad de escuchar y entender sus necesidades de viva voz, y

entonces poder apoyarles a obtener mayores beneficios en sus lugares

de residencia, buscando en todo momento ajustar los proyectos

gestionados a sus necesidades y a sus oportunidades de desarrollo.
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Asentamientos Humanos,
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

Tengo el privilegio de formar parte como secretario dentro

de esta comisión.

Con el firme compromiso de apoyar a las calles, colonias y

barrios que así nos lo soliciten. 

Siempre de la mano de un buen equipo y buena

comunicación, logramos increíbles resultados. 
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En coordinación de la presidenta de la comisión María

Eugenia, participamos en el reconocimiento de calles. 

Esto con el fin de tener un mejor servicio y sobretodo,

participar en la toma de decisiones de vecinos, tener un

representante y atender las necesidades que nos hacen

saber.  
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Durante este periodo se reconocieron 5 calles y 1 Barrio 
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Elpidio Hernández

Prolongación el Nogalito

Los Cedros

Los Capulines

La Loma

Barrio la Unión

Las nuevas calles son:

El Barrio nuevo es:
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Esta comisión es muy importante ya que se está en coordinación con las

y los compañeros regidores ya que es el manejo adecuado del

presupuesto del Ayuntamiento, velar por el mejoramiento de ingresos y

mejores oportunidades para todos, por eso, como vocal en esta comisión,

estamos al pendiente para supervisar, proponer mejoras para un buen

desarrollo de la administración y de Atotonilco. 

Hacienda Municipal
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La buena Comunicación e interacción con mis compañeros que

forman parte de esta comisión intensifican los trabajos que

tenemos para la mejora regulatoria que serán propuestos para la

actualización de Bandos y/o reglamentos. 

Tener un pueblo ordenado y adecuado a normas nos hacen tener

un Atotonilco a lo Grande. 

Gobernación Bando y
Reglamentos
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Como parte de esta comisión, hemos participado en diferentes

acciones y actividades implementadas por diferentes áreas. ya que

un Atotonilco saludable es un Atotonilco fuerte. 

Por eso, en acompañamiento de mi compañero regidor  se

entregaron concentradores a personas que realmente lo

necesitaban, esperando pronta mejora para sus familiares. 

Salud y Sanidad
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Tener amplia comunicación con diferentes áreas del

Ayuntamiento nos permite abarcar más comunidades, por

esa razón, de la mano con la Instancia de la Mujer, hicimos

entrega de lentes en la región de Vaquerías. 
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En coordinación  con la Dirección de Reglamentos y

Espectáculos, se han supervisado los pequeños

comercios donde  se han verificado 250 

 establecimientos.  

Comercio y Sanidad
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El medio donde nos desarrollamos es de suma

importancia, por esta razón como vocal de  la comisión

de medio ambiente, queremos un espacio adecuado

para nuestras nuevas generaciones. por eso

participamos en la campaña permanente "Atotonilco

también quiere ser verde" en coordinación de la

Dirección de Ecología. 

Medio Ambiente
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Durante este tiempo participando en las diferentes

comisiones donde tengo algún cargo.

Hemos apoyado en lo que esta en nuestras manos,

sumando esfuerzos, creamos nuevas ideas y así

avanzamos a un municipio con nuevas generaciones

preparadas, con nuevos proyectos, con apoyos que nos

ayudan a seguir adelante. 

Sin embargo mi trabajo no queda aquí, también he

tenido participación en diferentes eventos, en

acompañamiento de nuestro Presidente Municipal.

Eventos que han sido una mejora para el municipio y

para dar a conocer las actividades realizadas.  

Estos eventos que en seguida mencionamos fueron de

relevancia ya que es el claro ejemplo que la

trasparencia, la honestidad y las ganas de salir adelante

son más fuertes que cualquier cosa, por eso se lograron

hacer varios acuerdos y mejoras en Atotonilco. 
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Del hombro con el Presidente, dimos el banderazo para

la perforación del pozo de agua potable municipal en el

zapote, actividad que trae muchos beneficiados en el

municipio, ya que abastecerá a la población que en este

momento sufre de este vital líquido.
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El acompañamiento en esta actividad nos hace

participes reales de que no solo se queda en asamblea,

sino que realmente salimos a ver las problemática, a

apoyar y sobretodo a sumar.

involucrarnos nos hace responsables, así que cuentan

con mi apoyo para que sigamos haciendo más acciones

en favor del municipio. 
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La comunicación es parte fundamental en esta

administración, así que hemos entablado mesas de

trabajo con las compañeras y compañeros regidores

para tener mejores resultados y nuevas ideas para que

propongamos actividades con fundamentos y para que

san en beneficio de Atotonilco.
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Saber los resultados e involucrarnos en cada uno de

ellos desde la trinchera que tenemos, es una obligación

que como regidores debemos cumplir, por eso, con

mucho gusto y orgullo acompañe a nuestro Presidente

Municipal a su primer informe de Actividades, dónde

orgullosos del trabajo se dio a conocer todas las

actividades realizadas durante esta Administración. 
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El supervisar las acciones implementadas hacen un

Atotonilco transparente a la ciudadanía, debemos estar

conscientes que no es un trabajo fácil, pero que se

pueden lograr grandes cosas. 
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Escuchar las necesidades y poder canalizarlas al área

correspondiente y/o ayudarlos desde nuestro recurso,

nos hacen más cercanos y más eficientes para tener un

trabajo responsable y servicial para quienes con su

confianza nos apoyaron para poder estar aquí. 

Atención Ciudadana
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El Agua potable en la región de Vaquerías es una de

nuestras prioridades, ya que necesitamos una

comunidad abastecida, por esa razón, hemos visitado el

funcionamiento de las bombas en la región, y al

pendiente del avance que se tiene para la perforación

del pozo en la localidad. 
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Vaquerías es de las regiones con un índice mayor de

pobreza, por esa razón evitando robos, tenemos

reuniones extraordinarias para seguir apoyando a las

comunidades que pertenecen a esta región. 
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En mi periodo como regidor, reconozco que la

comunicación terrestre es de las más importantes, por

esta razón, apoyamos en el mejoramiento del camino de

la comunidad de los Reyes a Paraje de los Sauces. 
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No solo es escucharlos, sino implementar acciones para

las personas que más lo necesitan. 

Gestionamos un carro de volteo para revestimiento de

camino en la región de Vaquerías 

Para que sus habitantes puedan trasladarse mucho más

seguros. 

Sin importar las condiciones, tratamos de estar al tanto

de que las cosas se hagan, y se hagan bien. 
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La salud y la integridad de nuestros jóvenes es lo que me

interesa, hemos apoyado a jóvenes para estar en un

centro de Rehabilitación, para poder mejorar su vida. 

Estamos seguros si implementamos medidas para

prevenir adicciones, evitaremos más ingresos a este tipo

de centros. 
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Doné un millar de Block para la construcción de una

barda del panteón comunitario de Paraje de los Sauces,

con la firme convicción de que la comunidad necesita

más servicios, apoyos y gestiones.

Por seguiré con ustedes para que tengamos mejores

condiciones en nuestras áreas públicas.  
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Por las y los que confiaron en mi para este cargo les

estoy agradecido, por esa razón hemos gestionado

apoyos como traslados, a personas que lo necesitan y

solicitan el apoyo. Uno de ellos se realizó de la Ciudad de

Querétaro a la localidad de los Reyes. 
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Lo que soy día a día es gracias a mi familia, inculcarme el valor de

trabajar es algo que no tengo como agradecerlo más que siendo

recíproco con ellos. 

Agradezco enormemente la confianza depositada en su servidor,

para este honorable cargo, trabajando para ustedes, gestionando, es

mi compromiso.

Esto no termina aquí, es el primer informe, que año con año

seguiremos implementando mas acciones en favor de ustedes. 

Agradezco al Presidente Municipal C. Héctor Hugo Ramírez López,

por su apoyo y confianza depositada en mi.

A m is compañeras y compañeros regidores que siempre están al

pendiente de las comisiones donde coincidimos, las invitaciones a

participar para mejor nuestro trabajo. 

Me reitero a sus órdenes, agradecido por el apoyo y confianza.

Sumando Creando y Avanzando 

Agradecimiento
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"Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que
confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo, soy

un hombre de palabra".
 

Luis Donaldo Colosio


