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Aquí encontrarás la información oficial más relevante del quehacer municipal.
¡Servirte es nuestro trabajo, hacerlo eficazmente, nuestro compromiso!
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SOSTIENE ALCALDE RAÚL
CAMACHO BAÑOS, REUNIÓN
EN SAN LÁZARO

REALIZA MINERAL DE LA REFORMA,

ENTREGA DE UNIFORMES
A 280 TRABAJADORES DE
SERVICIOS MUNICIPALES

El Alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho
Baños, sostuvo una reunión de trabajo en Palacio
Legislativo de San Lázaro, con el diputado federal Raúl
Ernesto Sánchez Barrales Zavalza, integrante de la
comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.

El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma que
encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños; con el objetivo
de que el personal de la dirección de servicios municipales
cuente con las condiciones para desempeñar sus labores
diarias, hizo la entrega de 280 uniformes a las y los
trabajadores de la dirección de servicios municipales;
para con ello fortalecer la imagen institucional de esta
administración; cumpliendo con el compromiso de ofrecer
herramientas y equipo necesario para la ejecución de su
trabajo.

Estableciendo así, los planteamientos para mejorar la
implementación de los recursos; de esta manera se
agilizará y hará más eficiente la ejecución de obras y
proyectos en el municipio de Mineral de la Reforma.

Dicha entrega beneficio a 280 trabajadores, personal de las
áreas de limpias, intendencia, bacheo, recolección de
residuos sólidos, parques y jardines y su área técnica; con
kits de uniformes, los cuales están conformados por botas
de seguridad, una filipina (mujeres), camisolas (hombres) y
pantalón, guantes y cubre bocas, al personal sindicalizado
y no sindicalizado.

REALIZAN 3ERA. SESIÓN DE
COPLADEM EN MINERAL DE
LA REFORMA
Destacan participaciones de las comisiones de Protección
Civil y Metropolitana, en el marco de la Tercera Sesión
Ordinaria del Comité para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM); presidida por el Alcalde Raúl Camacho
Baños, en su calidad de presidente de la junta representativa
del COPLADEM en el municipio.
Elías Daniel Corona de la Torre, director de protección civil
en el municipio y coordinador de la comisión de protección
civil de COPLADEM; compartió los pormenores de los
programas de contingencias por lluvias y contaminación
aplicados durante el 2019.- “Contingencia ambiental y
lluvias, para estos fenómenos se activa el comité municipal
de emergencias, el cual se encuentra al día de hoy, en
sesión permanente; el mes pasado se vivió por primera vez
en el municipio una contingencia ambiental, reuniendo al
comité de emergencias para tomar acciones preventivas en
la disminución el uso del parque vehicular, parar la obra
pública municipal, bacheo y acciones de limpieza en vía
pública; el día dos se notificó a empresas que emitieran
polvos para su actividad, también a los fraccionadores que
debían suspender todas las obras, respecto a las lluvias que
han caído en el municipio, por instrucción del Alcalde Raúl
Camacho, cada funcionario tiene asignada una zona
para su vigilancia para dar prioridad en la atención donde
se requiera”.
Finalmente el alcalde Raúl Camacho Baños; destacó la
importancia y participación de los órdenes de gobierno,
por lo que reiteró su compromiso con la ciudadanía y
sabedor de las necesidades del quehacer público, invitó a
sumar fuerzas con el gobierno estatal para brindar una
mejor atención a los mineralreformenses.

APADRINA RAÚL CAMACHO Y ARELI MAYA A ALUMNOS DE 3 CAIC ´ S EN
MINERAL DE LA REFORMA
El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma a través del
Sistema DIF Municipal, llevó a cabo las ceremonias de
clausura del ciclo escolar 2018-2019 correspondiente al
egreso de la generación 2016-2019 de los Centros de
Atención Infantil Comunitarios (CAIC) Chacón, Colinas de
Plata y Militar.
Eventos presididos por el alcalde Raúl Camacho Baños,
quien fungió como padrino de generación de CAIC
Chacón; acompañado de su esposa, la Diputada Local Areli
Maya Monzalvo, quien fue distinguida como madrina de
generación en los CAIC´s Colinas de Plata y La Miliar.
En tanto, la Diputada Areli Maya Monzalvo, se dijo agradecida
por la distinción, reiterando su compromiso de estar al
pendiente de la niñez en el municipio, compartiendo su
experiencia al frente del patronato del sistema DIF municipal,
logrando la apertura de CAIC colinas de Plata, por lo que
agradeció a las autoridades escolares por apoyar el
crecimiento de los Centros de Atención Infantil Comunitaria
en el municipio.
SE REALIZA EN MINERAL DE LA REFORMA, PRIMER MATRIMONIO IGUALITARIO

Se llevó a cabo la celebración del primer matrimonio igualitario en el
municipio de Mineral de la Reforma, a través del Registro del Estado
Familiar No. III “Benito Juárez”, ubicado en el Fraccionamiento La
Providencia. La ceremonia fue encabezada por la oficial del registro
Esther Pardo De la Cruz; familiares y amigos atestiguaron esta unión, tras
la lectura de la Carta Familiar.
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