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ENERO A MARZO DE 2015. 
 
 
 
ENERO  2015 
 
 Asistí a las diferentes Instituciones Educativas a las Festividades que me 

invitaron como Regidora del H. Ayuntamiento. 

 Participe en la elección y promoción para nombrar la planilla del Patronato de 

la Feria Regional Tayahua en su edición 2015, quedando en esta como Coordinadora 

General por mayoría de votos, dicho evento se llevó a cabo en la Plaza de Guadalupe 

de nuestra Comunidad a la cual asistió  a presidir dicha votación el Secretario de 

Gobierno  del  H. Ayuntamiento de Villanueva   Lic. Armando Viramontes. 

 Se participó en la elaboración del plan de trabajo de la Feria Regional Tayahua 

2015 así como en la gestión de los permisos para los eventos, reuniones con los 

integrantes del Patronato de la Feria, selección de las Candidatas y reuniones con los 

padres de Familia de las Señoritas. 

  

FEBRERO 2015. 

 Organización de la Feria Regional Tayahua 2015. 

 Gestión de los Ballet Folklóricos para el teatro del pueblo. 

 Elaboración del programa de la Feria. 

 

MARZO 20105. 

 Participe en los eventos de la Feria Regional Tayahua 2015, elección de la 

Reina, Coronación etc. 

 Se inició en la comunidad la Semana Cultural en coordinación con INMUVI, 

comenzando con una proyección de una película en el salón la CRIPTA 

reuniendo a más de 100 mujeres a las cuales se les entrego un ramo de flores, 

agua fresca y palomitas, teniendo respuesta favorable para festejar el 8 de 

Marzo  DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 



 Acompañe a la Directora de INMUVI, Lic. Sandra Gezael Morales a las 

comunidades de nuestro Municipio para la aplicación de diferentes actividades. 

 Convoque a las mujeres de mi Comunidad para recibir un pequeño obsequio 

para el hogar que entregue en mi Domicilio  a más de 80 mujeres así como una 

despensa por parte de mi persona. 

 Asistí a la marcha que se llevó a cabo en la cabecera Municipal de la NO 

VIOLENCIA contra la MUJER, desde la Clínica hasta la plaza principal, 

terminando con un programa. 

 

 Entregue despensas que el DIF Municipal a través de un programa apoyo al 

grupo de la 3era edad  da a  personas mayores que no cuentan con ningún 

familiar y viven solas a las cuales no se les cobra la despensa lo cual es una 

aportación de mi persona obteniendo un padrón de 20 personas. 

 

 Así mismo menciono que participo en las Reuniones de Cabildo a las que soy 

convocada a través de citatorios así como también cada que solicitan mi 

presencia a cualquier evento.  

 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes. 

 

A T E N T A M E N T E 

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 

PROFRA. MA. CONSUELO MARTINEZ ORTEGA. 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORME DE 

ACTIVIDADES 
 

 

PERIODO ABRIL – JUNIO  2015. 
 

               

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA 

 
 PROFRA. MA. CONSUELO MARTINEZ OTEGA 

 
COMISIONES: 

 
 
 

 

 

 

  

 

 



LIC. MIGUEL  ANGEL TORRES ROSALES  
PRESIDENTE  MUNICIPAL DE VILLANUEVA, 
 P R E S E N T E. 
 
 
 
 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIDORA  
MA. CONSUELO MARTINEZ ORTEGA  

ABRIL  A JUNIO DE 2015. 
 
 
 
ABRIL 2015. 
 
 Se gestionó en coordinación con la Presidenta del DIF Municipal un balón para 

que se le entregara a todos los niños del Colegio Miguel M. de la Mora de nuestra 

Comunidad. 

  Se trabajó en el voluntariado vendiendo comida para reunir fondos, esto con la 

finalidad de recabar fondos para celebrar el DIA DEL NIÑO en nuestro Municipio de 

Villanueva y algunas comunidades donde a través de una fiesta se les entrego dulces, 

ropa, zapatos y regalos a los niños, esto en coordinación con la Presidenta del  DIF   

Lic. Verónica Ortega pues nos organizamos para ir a visitar las fábricas de dulces en el 

Municipio vecino de Tabasco y a la mezcalera Real de Jalpa y a personas en lo 

particular obteniendo así una respuesta favorable a nuestra petición y así poder dar 

una sonrisa a nuestros niños de escasos recursos de nuestro Municipio. 

MAYO 2015. 

 Participe en la rifa de una TABLET donde se vendieron boletos a $10.00 c/u, 

para seguir apoyando a los niños de escasos recursos. 

 Se trabajó en un proyecto para discapacitados por parte del DIF y se aprobaron 

3 personas de nuestra comunidad. 

 Asistí a diversas Instituciones Educativas a los festivales del 10 de Mayo a 

festejar el DIA DE LAS MADRES  así mismo atendiendo las solicitudes de los regalos y 

despensas para las Madres de Familia. 

 Apoye a la Comunidad del Uncidero a la responsable de la 3era edad con una 

plancha para una rifa a beneficio del grupo. 

 Visite a varias personas que viven solas y son de escasos recursos, llevándoles 

ropa y despensas. 

 Gestione el apoyo a la vivienda a 8 familias de escasos recursos de  la 

comunidad de Tayahua, beneficiando solo a 5 y se les auxilio para traer  el material a 

cada una de ellas. 



 

JUNIO 2015. 

  Lleve a varias personas de la comunidad a Villanueva, orientándolas para 

gestionar el acta de nacimiento, Curp y cemento, costeando el pasaje y la alimentación. 

 Se gestionó el pago de la luz y la instalación a 2 personas solas en la Comunidad 

que no contaban con energía eléctrica en sus casas, a las cuales se les paga cada 

bimestre su recibo. 

 Cada semana compro frutas y verduras a 5 personas de escasos recursos y les 

llevo, así como un apoyo económico en algunas ocasiones. 

 Les entregue unas camisas y playeras a trabajadores de Tayahua.  

 Apoye con una camisa a los señores de la tercera edad y una plancha al grupo 

de la señora Verónica Rentería y les compre un pastel al grupo de las Señoras Toña y 

Esperanza para festejar el día del Padre, con el apoyo de la Regidora Soledad Villegas. 

 Hice gestión para apoyar a 10 familias con cemento para personas de escasos 

recursos y una vivienda digna. 

  Cabe mencionar que cada vez que me solicitan apoyo para algún trámite en la 

Presidencia como Actas de Nacimiento, Curp etc., las traslado yo personalmente o en 

ocasiones les apoyo con recurso económico para que se trasladen y con la 

alimentación de la misma manera esto con mi recurso propio y con la voluntad que 

me caracteriza, así mismo las asesoro y oriento en cuestiones de tramites de papelería 

que requieren. 

 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 

PROFRA. MA. CONSUELO MARTINEZ ORTEGA. 
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JULIO  2015. 
 
 Se les apoya a las señoras Margarita Almaraz y Juana Téllez en coordinación 

con la Regidora Soledad Villegas con Insulina NPH y jeringas cuando esta se escasean 

en el centro de Salud de Tayahua. 

 

 

 

AGOSTO 2015. 

 

 Se trabajó con los grupos de la tercera edad en el asesoramiento para el 

concurso de la Reina de la 3era edad que se llevó a cabo en la cabecera municipal 

obteniendo excelentes resultados, pues se presentó una estampa folklórica del estado 

de Sinaloa y preparamos a 3 Candidatas a Reina la cual una se trajo el  primer lugar 

siendo la Reina de la Tercera Edad la señora Genoveva Castro Ríos. 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2015. 

 

 En coordinación con el Delegado Municipal, organizamos el festejo de las 

Fiestas Patrias con una verbena popular en la Ex Hacienda de Tayahua, cooperando 

con el costo de la tambora y la cena que se sirvió para celebrar el Grito de 

Independencia. 

 

 

 



OCTUBRE 2015. 

 

 Organice y prepare el festejo de la celebración del triunfo de la Reina de la 

tercera edad, así como el cumpleaños del C. Presidente Municipal Lic. Miguel Angel 

Torres Rosales, donde se convivió en una cena a la cual acudieron más de 200 señoras 

en el salón la Cripta de la comunidad de Tayahua donde se presentó un programa 

cultural. 

 Se están gestionando 15 becas del 3x1 para estudiantes de escasos recursos en 

los diferentes niveles de Educación. 

 Asesore a personas deportadas de Estados Unidos de América para que reciban 

un apoyo de $15,00.00. 

 Gestione cemento para hacerle un baño a la señora Estrellita que es de escasos 

recursos y no cuenta con este servicio tan indispensable. 

 Cabe mencionar que comparto el pan y la sal con personas de escasos recursos 

y también les obsequio ropa y zapatos. 

 He recomendado a personas de mi comunidad para trabajar en una fábrica en 

Calvillo Aguascalientes y Villanueva, así como en las calles que se están pavimentando 

en nuestra comunidad. 

 

 

En lo que respecta a la comisión de Hacienda, estoy participando en la 

investigación de la pérdida de un dinero de Tesorería el cual ocurrió el pasado mes de 

Agosto para lo cual se abrió una investigación donde se está llevando el caso. 

 

 

 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 

PROFRA. MA. CONSUELO MARTINEZ ORTEGA. 

 

 


