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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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RINDE PROTESTA CABILDO INFANTIL
Y JUVENIL 2018 EN MINERAL DE LA REFORMA

SE UNE MINERAL DE LA REFORMA A LA
LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El alcalde Raúl Camacho Baños, realizó la instalación del
Ayuntamiento Infantil y Juvenil del Municipio de Mineral de
la Reforma, 2018. Donde 22 niñas, niños y jóvenes rindieron
protesta.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el
Cáncer de Mama, el gobierno municipal de Mineral de la
Reforma, a través del Sistema DIF Municipal y el Instituto
Municipal de las Mujeres, reunieron en el Teatro
Chicomecóatl de Pachuquilla, a cerca de 300 asistentes en
su mayoría mujeres, para la realización de diversas
actividades con la intención de promover la acción oportuna
contra esta enfermedad.

Mecanismo que permite la participación de estos sectores
de población en el quehacer municipal y expresar su
aprobación o rechazo a los actos del Ayuntamiento, respecto
de los Bandos, Reglamentos, Circulares o disposiciones
administrativas de observancia general; fue así que niñas,
niños y jóvenes de las escuelas: Secundaria Técnica no.62,
Escuela Secundaria General “Pánfilo Mercado Samperio”,
Colegio Británico y del COBAEH Providencia conformaron
este cabildo infantil y juvenil.

Destacando la presencia del alcalde Raúl Camacho Baños;
Pedro Celestino Pérez Flores, Secretario General Municipal;
la Regidora Margarita Granados Pérez en su calidad de
Presidenta de la comisión de salud del Ayuntamiento; Claudia
Santander González titular del Instituto Municipal de las
Mujeres y la diputada local Areli Maya Monzalvo.

El alcalde Raúl Camacho Baños, dentro del marco de la
primera sesión ordinaria fue el encargado de dar la
bienvenida a los integrantes de esta asamblea el cual
comentó.- “Es un ejercicio inédito en Mineral de la Reforma,
y precisamente buscamos que los chicos conozcan y
entiendan la responsabilidad de ser autoridad y buscar
siempre el beneficio para los ciudadanos del municipio”.

Entre las actividades organizadas, se realizó la conferencia
“La perla de la experiencia” impartida por la semióloga
Marcela Viveros Domínguez; también una mega clase de
zumba en la explanada principal de Pachuquilla, concluyendo
con la rifa de una motoneta de la campaña “Chécate y
regrésate en moto”, que logró que más de 150 mujeres se
realizaran una mastografía con la rifa de la motoneta,
resultando ganadora la señora Victoria Guerra Espinoza.

CONCLUYE CON ÉXITO PRIMER
PRUEBA DEPORTIVA “POR NUESTRA PATRIA”
En el marco de la 1er. Prueba Deportiva, denominada “POR
NUESTRA PATRIA”, el gobierno municipal de Mineral de la
Reforma en coordinación con Csar’s Gym; realizó la clausura
de las competencias deportivas con la participación de
elementos de seguridad pública de Pachuca de Soto, de
Mineral de la Reforma y la Policía de Investigación de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo.
Con el propósito de impulsar el espíritu de competitividad
y trabajo en equipo, promover la disciplina a través de la
práctica del ejercicio, cuidar la salud, activar espacios
públicos y fomentar la convivencia laboral, familiar y social.
Un total de 93 elementos de las diferentes corporaciones
destacaron sus habilidades en el torneo de voleibol mixto,
donde resultó ganador el equipo de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la
Reforma, en segundo lugar Policía de Investigación y tercero
el equipo de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad del municipio de Pachuca de Soto; en el torneo de
fútbol rápido el primer lugar fue para el equipo de la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del
Municipio de Pachuca de Soto y segundo lugar para el
equipo de Mineral de la Reforma, mientras que en la carreras
de relevos con obstáculos se realizó la prueba en un circuito
de mil metros, en donde cada 150 metros se presentó un
obstáculo y cada 350 metros un jugador relevo, obteniendo
el primer lugar el equipo de Mineral de la reforma, segundo
lugar Pachuca de Soto y tercer lugar Policía de Investigación.

CAPACITA PROTECCIÓN CIVIL DE MINERAL
DE LA REFORMA EN MATERIA DE PRIMER
RESPONDIENTE A TRABAJADORES MUNICIPALES
El gobierno municipal de Mineral de la Reforma que encabeza
el alcalde Raúl Camacho Baños a través de la Dirección
Protección Civil, impartió el curso de capacitación “Primeros
Auxilios” dirigido a funcionarios municipales, el cual busca
reforzar la cultura de la protección civil en la administración
municipal, así como a la prevención de accidentes, la
identificación de riesgos y saber actuar ante una emergencia.
El secretario general municipal, Pedro Celestino Pérez
Flores; en representación del alcalde Raúl Camacho Baños
aseguró que se trata de una encomienda prioritaria del
presidente municipal.- “Hoy los funcionarios de Mineral de
la Reforma, formarán parte de un equipo de auxilio, se les
brinda esta oportunidad de que adquieran habilidades y
conocimientos, para auxiliar a sus compañeros y a la
ciudadanía, cuando sea requerido”.
APRUEBA AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA LA
LEY DE INGRESOS 2019

En el marco de la Trigésimo Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, se presentó
ante el pleno del Ayuntamiento que el municipio de Mineral de la Reforma la
propuesta para la integración de la comisión especial para la gestión de una
estación de bomberos para el municipio; haciendo hincapié en la necesidad
de contar con una estación propia para hacer frente a situaciones de riesgo
de la manera más rápida posible, por lo que es necesario emprender
acciones para realizar los trámites y gestiones pertinentes.
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