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I.  FUNDAMENTO LEGAL. 

 

Laura Silvia Pérez Avendaño, regidora del Honorable Ayuntamiento de 

Atotonilco el Grande Hidalgo., ante el segundo año de gestión de la 

presente Administración Municipal, rindo el informe correspondiente a las 

actividades relativas a mi cargo desempeñadas en el periodo diciembre 

2021 – agosto 2022. En cumplimiento de  la: 

 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO. 

CAPITULO OCTAVO, DE LOS REGIDORES. 

 

Articulo 69. Las facultades y obligaciones de los regidores. 

 

X Bis. Presentar por escrito un informe anual de actividades y de gestión 

durante el mes de agosto al Ayuntamiento. 

 



 

 

 

II.  PLAN DE TRABAJO. 

 

1.- Representar los intereses de los Atotonilquenses, de manera 

responsable. 

2. Presidenta de la Comisión de Atención a pueblos y comunidades 

indígenas. 

3.- Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. 

4.- Integrante de seis comisiones. 

5.- Apoyo a la ciudadanía en sus peticiones y gestión. 

 

III. PARTICIPACION EN COMISIONES. 

 

Comisiones Permanentes. 

 

1.- Regidora Presidenta de la comisión de Atención a pueblos y 

comunidades indígenas. 

2.- Regidora Presidenta de la comisión de Medio Ambiente. 

3.- Regidora integrante de la comisión de Hacienda Municipal (secretaria). 

4.- Regidora integrante de la comisión de Cultura (secretaria). 

5.- Regidora integrante de la comisión de Transparencia y Acceso a la 

información Pública (vocal). 

6.- Regidora integrante de la comisión de Mejora Regulatoria (vocal). 

7.- Regidora integrante de la comisión de Niñez, Juventud de Deporte 

(vocal). 



8.- Regidora integrante de la comisión de Seguridad Pública, Tránsito y 

Vialidad (vocal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PRINCIPALES ACCIONES EN LAS COMISIONES DE TRABAJO 

COMO INTEGRANTE. 

 

1.-  Regidora integrante de la comisión de la comisión de Hacienda 

Municipal. 

 

Análisis, modificación y aprobación de la ley de Ingresos del ejercicio 

fiscal 2022,  

análisis, modificación y aprobación del presupuesto de Egresos inicial del 

ejercicio fiscal 2022, revisión de la cuenta pública que emite la Tesorería 

Municipal. 

 

 

2.- Regidora integrante de la comisión de Cultura. 

 

• Se creó una guía turística mediante código QR, el cual es de fácil 

acceso para que las personas puedan conocer los lugares 

emblemáticos del Municipio. 

• Se imprimió un tiraje de la revista Descubre la riqueza de Atotonilco el 

Grande con la que se pretende dar mayor difusión a los atractivos del 

Municipio. 

• En casa de cultura se imparten diferentes talleres en colaboración con 

Instancia de la Mujer, con el fin de difundir la riqueza cultural, 

gastronómica y patrimonial de nuestro municipio. 

• Se apoya a las comunidades para poder realizar sus fiestas 

patronales. 

• Se realizaron los festejos de las fechas conmemorativas, a medida 

que la situación Sanitaria por pandemia lo permitió.   



 

 

 

 

 

 

 

3.- Regidora integrante de la comisión de Transparencia y Acceso a la 

información Pública. 

• Dando seguimiento al convenio firmado de colaboración con el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

Gubernamental del Estado de Hidalgo, a fin de fortalecer la 

transparencia en nuestro municipio, toda la información es clara, 

completa y oportuna y se publica en tiempo y forma en la Plataforma 

Nacional de Transparencia con el objetivo de garantizar el acceso 

universal a la información. 

• Se crea el Micro Sitio del Sistema de Control Interno Municipal. 

• Aprobación de lineamientos de uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TICS). 

4.-  Regidora integrante de la comisión de Mejora Regulatoria. 

• Esta comisión es una política pública la cual se encarga de simplificar 

y agilizar los trámites que realizan las personas para que puedan tener 

una atención de calidad teniendo presente que el municipio cuenta 

con comunidades alejadas desde las cuales se trasladan los 

habitantes para realizar algún trámite en Palacio Municipal. 

5.-  Regidora integrante de la comisión de Niñez, Juventud de Deporte. 

• Se firmó la cedula de focalización de los programas desayunos 

escolares ciclo escolar 2021-2022. 

• Aprobación del programa municipal de promoción de la salud. 

• Aprobación del Programa Municipal de Protección y Desarrollo de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Autorización de convenio Marco de Colaboración Académica. 

• Elaboración de protocolos para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento y acoso sexual y laboral.  



• Actualización de normatividad interna en materia de protección de 

derechos humanos y erradicación de la discriminación. 

 

6-.  Regidora integrante de la comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad. 

• Aprobación del Proyecto de Decreto que crea el Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Atotonilco el Grande Hidalgo. 

• Aprobación del Proyecto de Decreto que crea el Reglamento Interior 

de la Administración Publica Municipal de Atotonilco el Grande 

Hidalgo. 

• Actualización de los manuales de Organización y Manuales de 

Procedimientos. 

• Regularización en nomenclaturas de las calles en zonas del centro del 

Municipio. 

• Se autorizó contrato de compra venta de luminarias, con el fin de 

ahorrar en energía y elevar la seguridad en las calles que no cuentan 

con el servicio. 

 

 PRINCIPALES ACCIONES EN LAS COMISIONES DE TRABAJO COMO 

PRESIDENTA DE COMISION. 

 

1.- Regidora Presidenta de la comisión de Medio Ambiente. 

• Se analizó y se rechazó la colocación del Proyecto Denominado 

Estación de Gas L.P., dentro de los límites céntricos del municipio. 

• Aprobación del otorgamiento del título de Concesión del Servicio de 

Tratamiento y Disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos en el 

Municipio de Atotonilco el Grande Hidalgo. 

• Se intensifico la vigilancia para controlar el uso indiscriminado de 

productos agroquímicos en el campo. 

2.-  Regidora Presidenta de la comisión de Atención a pueblos y comunidades 

indígenas. 

• Se aprobó el Reconocimiento a la Cabecera Municipal, como zona 

urbana con presencia de migración indígena. 

• Asistimos al congreso del estado para conocer los lineamientos que 

se deben de cumplir para considerar zonas indígenas en los 

municipios. 



• Se garantiza la promoción y protección de los derechos humanos de 

los integrantes de comunidades indígenas. 

 

V.- Atención y gestión ciudadana. 

En un marco de respeto y tolerancia se trata de brindar la mejor atención a la 

ciudadanía. 

• Se ha ayudado a la ciudadanía en coordinación con la Dirección de Servicios 

Públicos en la gestión de abastecimiento de pipas de agua, ya que algunos 

lugares la fuerza con la que llega este vital líquido no es la suficiente y en el 

peor de los casos es nulo el suministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Se apoyo con despensas a pacientes COVID, para tratar de aligerar un poco 

el gasto de canasta básica en sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se donaron siete montenes en el mes de octubre para la construcción de la 

techumbre en el Barrio de Coyula Abajo, y así los habitantes de dicha 

comunidad cuenten con un lugar digno para poder llevar a cabo sus eventos. 

 

 

 

• En el mes de diciembre realice la donación de tres lámparas solares para la 

calle Sonora en Cerro colorado, ya que los habitantes comentaban que al ser 

una calle principal del pueblo era vergonzoso y peligroso por la noche aun 

así nunca habían hecho caso a sus solicitudes. 

 

 



• En el deporte done con mucho gusto con un premio en efectivo de tres mil 

pesos para un cuadrangular realizado en Deportivo El Profe, fue un orgullo que 

dicho evento llevara el nombre de mi señor padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el mes de abril se apoyó colocando una lona en el atrio de la Iglesia de 

Cerro Colorado, y se donaron botellas de agua para la realización de su retiro 

espiritual para jóvenes del Municipio. 

 

• En el mes de diciembre se donaron aguinaldos para niñas y niños de Barrio 

El Coplamar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para el mes de abril se donaron pizzas y pasteles para niños y niñas de Barrio 

Coyula Abajo y Barrio el Coplamar, así también para el preescolar Los 

Girasoles de Cerro Colorado. 

 

• Se gestionaron apoyos de colocación de lonas y sillas en domicilios de 

personas que perdieron a algún familiar. 



• Se da seguimiento a la continuación de concreto hidráulico en la Avenida 

México de Cerro Colorado. 

 

VI.- Agradecimiento. 

Agradezco a cada uno de mis compañeros de esta Administración, a 

nuestro presidente Municipal Constitucional, pero sobre todo a la 

ciudadanía de Atotonilco que con sus buenas acciones enaltece cada día 

más nuestro bello Municipio. 

“No hay nada permanente, excepto el cambio.” 

          Heráclito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


