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ENTREGA RAÚL CAMACHO

INFORMA MINERAL DE LA REFORMA
AVANCES DE OBRA PÚBLICA Y TURISMO
DURANTE SU 4TA. SESIÓN DE COPLADEM

CALENTADORES SOLARES, TINACOS Y PAQUETES DE
HERRAMIENTAS A BAJO COSTO A 490 FAMILIAS
El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través de
la Secretaria de Desarrollo Económico llevó a cabo la entrega
de 240 paquetes de herramientas, 225 calentadores
solares y 25 tinacos tricapa, como parte de los programas
municipales que en beneficio de la economía familiar,
brindan estos productos a bajo costo; con la finalidad de
contribuir con las familias mineralreformenses promoviendo
programas que propicien el ahorro en sus hogares además
de activar la economía local a través del convenio con los
fabricantes instalados en el municipio.

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma que
encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños llevó a cabo la
cuarta sesión ordinaria del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEM) 2019; en el que se
presentaron los avances en materia de Turismo municipal, a
cargo de la coordinadora de la comisión de Turismo del
COPLADEM Diana Gómez Pérez; y el avance de obras y
acciones del ejercicio 2019 a cargo del Coordinador de la
comisión de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
ordenamiento territorial de COPLADEM, Rafael Godínez
Otamendi. También estuvieron presentes el Secretario
Técnico del COPLADEM Pedro Celestino Pérez Flores; el
Subdirector General de Planeación Regional y Municipal
Humberto Meza Gómez; el Titular de la Unidad de
Planeación y Evaluación Víctor Hugo Sánchez Rivera.

Al término de este evento se realizó la entrega simbólica de
paquetes de herramientas, calentadores solares y tinacos
tricapa a cargo del alcalde mineralreformense; además de
la entrega de reconocimientos a los 14 ciudadanos
capacitados en la colocación de los calentadores solares.

La coordinadora de la comisión de Turismo del COPLADEM
Diana Gómez Pérez explicó los avances en materia de Turismo
para el municipio de Mineral de la Reforma.-“Hemos
pasado de ser un municipio de paso, a un destino dentro
de nuestra región, la Dirección de Turismo tiene como
objetivo potencializar el turismo de manera sustentable
y que genere crecimiento y derrama económica.

ENTREGA ALCALDE RAÚL CAMACHO BAÑOS
AUTO A GANADORA DEL SORTEO “CONTRIBUYENTE
CUMPLIDO 2019 RUMBO AL CENTENARIO”

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma que
encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños, realizó la
entrega de un automóvil modelo 2019 a la ganadora del
sorteo “Contribuyente Cumplido 2019, Rumbo al
Centenario”, haciendo partícipes a las y los contribuyentes
cumplidos, donde los ciudadanos obtuvieron su
participación realizando su pago predial durante el
primer trimestre del año.
Evento encabezado por el alcalde Raúl Camacho Baños
acompañado del tesorero municipal Juan Carlos León
Pineda y el interventor de la Secretaría de Gobernación,
Néstor Espinoza Chávez, quien fue el encargado de dar fe y
legalidad de la entrega del automóvil a Rosa Dalia Reséndiz
Castilla; con número de cuenta predial 29477 y vecina del
Fracc. Tulipanes.
Con estos programas la administración municipal de Mineral
de la Reforma, incentiva y reconoce la participación de
los contribuyentes puntuales, con respecto al pago del
impuesto predial.

ENCABEZA RAÚL CAMACHO BANDERAZO DE

OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE
CONCRETO EN EL FRACC. LOS PINOS

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través de
la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y
resultado de las gestiones de la diputada local Areli Maya
Monzalvo, llevó a cabo la entrega de obra de la
pavimentación de concreto hidráulico en calle
Framboyanes, en el Fraccionamiento Los Pinos, proyecto
de obra impulsado por el Alcalde Raúl Camacho Baños,
con el objetivo de mejorar la infraestructura carretera en
el municipio.
La construcción tiene una meta de mil 283 metros
cuadrados de pavimento así como 172 metros lineales de
guarnición, 201 metros cuadrados de losas para banqueta,
y 173 metros lineales de pintura y seis tomas domiciliarias.

MEJORA ALCALDE RAÚL CAMACHO BAÑOS,
INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA
“FELIPE ÁNGELES”

Descuentos no acumulables.

Descuento del 35% aplica en un predio y será válido sólo si se presenta documentación que le acredite como adulto mayor o jubilado.

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, llevó a
cabo la entrega de la obra de reparación, aplanados y pintura
de la barda perimetral de la Escuela Primaria “Felipe Ángeles”
de Pachuquilla, con el objetivo de mejorar la infraestructura
educativa.
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