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ENTREGA DE INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL 
CENTRO DE SALUD DE SAN NICOLÁS TECOMATLÁN.

Contando con la distinguida presencia de la Dra.

Grisel Garrido Guerrero, Jefa de Jurisdicción

Sanitaria de Tepeji del Río, el Dr. Arturo Hernández

Tamaturgo, Coordinador de Salud en nuestro

municipio, miembros del comité de obra, regidores

municipales y representantes de la comunidad,

nuestro Presidente Municipal, Lic. Salvador

Pérez Gómez, realizó la entrega del inmueble que

albergará el Centro de Salud de la comunidad de

San Nicolás Tecomatlán.

INICIO DE PROGRAMA:  
“REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA”.

Este miércoles 11 de marzo, nuestro Presidente Municipal,

Lic. Salvador Pérez Gómez, firmó junto con la Lic. Stefany

Valencia Elizundia, Titular del Programa de Regularización de la

Tenencia de la Tierra a nivel Estado, el convenio de colaboración

para llevar a cabo los procesos que den como resultado la

obtención del documento de escritura del predio.

Un aproximado de

100 Actas de

Nacimiento Corregidas,

fueron entregadas a

ciudadanos que

presentaban algún tipo

de irregularidad en este

importante documento

ENTREGA DE ACTAS CORREGIDAS INAUGURACIÓN PISTA DE TARTÁN

Realiza nuestro

Presidente municipal el

corte del listón inaugural

de la Nueva Pista de

Tartán en la Unidad

Deportiva de Santiago

Tezontlale junto con

directivos estatales,

escolares y ciudadanía.

CULMINA LA ENTREGA DE CONTENEDORES ESPECIALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
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ENTREGA DE MÓDULO DE JUEGOS EN ESCUELA PRIMARIA 
“JUSTO SIERRA”.

Nuestro Presidente Municipal, Lic. Salvador

Pérez Gómez, tuvo la oportunidad de convivir

y divertirse junto con los niños y niñas de la

Escuela Primaria "Justo Sierra", haciendo uso

del módulo de juegos completamente nuevo,

instalado la mañana de este lunes 13 de

enero, con lo cual, se da cumplimiento al

compromiso adquirido de mejorar la

infraestructura del plantel en beneficio de la

comunidad estudiantil.

INCORPORACIÓN DE NUEVA PATRULLA 
PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 

La tarde de este miércoles 15 de enero, nuestro

Presidente Municipal, Lic. Salvador Pérez Gómez, dio

junto con miembros de la H. Asamblea y ciudadanía, el

banderazo para la incorporación de una nueva patrulla,

donación hecha por la paraestatal Petróleos Mexicanos,

esto derivado de las gestiones realizadas por los ordenes

de gobierno Municipal y Estatal; unidad que vendrá a

reforzar las tareas de salvaguarda y protección de la

ciudadanía Ajacubense.

ENTREGA DE MÓDULO DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN FRACCIONAMIENTO “LOS ARCOS”.

La mañana de este sábado 18 de enero, nuestro Presidente,

Lic. Salvador Pérez Gómez, se reunió con los vecinos para hacer

la entrega del módulo de gimnasios al aire libre y reflector de alta

intensidad con tecnología LED, con lo que se da cumplimiento al

compromiso adquirido mediante la implementación del programa

Social Municipal "Tu Presidencia Más Cerca de Ti". Así también,

anunció que en las próximas semanas

se iniciarán con los trabajos de

construcción de guarniciones y

banquetas del acceso para mejorar el

entorno y calidad de vida de los vecinos

de este fraccionamiento, porque todos

somos Ajacubenses.

CONFERENCIA IMPARTIDA A JÓVENES PARA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

En el marco del Día Naranja, celebrado los

días 25 de cada mes, en pro de la erradicación de

la violencia de género en contra de mujeres y niñas,

la mañana de este lunes, mediante coordinación

con el Instituto Hidalguense de la Juventud se llevó

a cabo una conferencia y charla motivacional,

impartida a alumnos de COBAEH, Plantel Santiago

Tezontlale, abordando temas sociales de interés

para nuestra juventud Ajacubense
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ENTREGA DE CONTENEDORES ESPECIALES PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. 

La mañana de este jueves 05 de

marzo, nuestro presidente Municipal, Lic.

Salvador Pérez Gómez, culminó la jornada

de entrega de contenedores para cada una

de las instituciones educativas de nuestro

municipio, dotando de un par de estos

contenedores especiales para cada aula a

demás de contenedores para espacios de

uso común, mismos que vendrán a facilitar

la correcta disposición de los Residuos

Sólidos Urbanos, tomando protesta a los

"Guardianes Ecológicos", alumnos que

tendrán la encomienda de vigilar que sus

compañeros, maestros y familia realicen

adecuadamente la separación de los

residuos generados, por el cuidado de

nuestro planeta.

REUNIONES VECINALES DE TRABAJO (PAVIMENTACIONES, DRENAJES, AGUA POTABLE).

Atendiendo a la invitación realizada por los vecinos de

la calle Río Hondo, en la colonia Satélite, de la cabecera

municipal, se efectuó una reunión de trabajo, donde los

colonos dieron a conocer al titular del ejecutivo la previa

organización establecida, para iniciar el proceso de

pavimentación de su calle, a lo que se dio respuesta

inmediata para continuar con esta acción lo antes posible,

instruyendo la realización de trabajos previos que tengan que

ver con la adecuación y reemplazo de tuberías de agua

potable y drenaje para lograr un trabajo de calidad.
CALLE RÍO HONDO, CABECERA MUNICIPAL. 

Se efectuó una reunión con vecinos de la Av. Reforma y Av.

16 de enero, de la cabecera municipal, en la que nuestro

Presidente, Lic. Salvador Pérez Gómez, participara el programa de

mejora de accesos de la cabecera municipal, que comprenden

estas dos importantes vías, programa que consta de la

construcción de guarniciones, banquetas y acotamientos, en

colaboración con la ciudadanía. MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL MUNICIPIO

Reunión con vecinos de la calle Emiliano Zapata, de Santiago

Tezontlale, donde se supervisó los trabajos de colocación de drenaje

sanitario, donde los vecinos manifestaron su organización para la

pavimentación de esta vía, a lo que el Presidente refrendó su

incondicional apoyo para dar seguimiento a este proceso, mismo

que conllevará el tapar la superficie de la canaleta, para garantizar

seguridad y salud para quienes viven y transitan por esta calle.SUPERVISIÓN DE OBRA EN CALLE 
EMILIANO ZAPATA
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ENTREGA DE MÓDULO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD 
DEPORTIVA DE SANTIAGO TEZONTLALE. 

Contribuyendo al firme compromiso de trabajar

en beneficio de la juventud, y ciudadanía en general,

mediante la adecuación de espacios de esparcimiento

y recreación, que vengan a reforzar el núcleo familiar y

mejorar la salud, nuestro Presidente Municipal,

Lic. Salvador Pérez Gómez, se reunió con miembros

del comité de la Unidad Deportiva de Santiago

Tezontlale, para hacer entrega del módulo de gimnasio

al aire libre.

El pasado sábado 18 de enero, se llevaron a cabo los

trabajos de reencarpetamiento de la calle Josefa Ortiz de

Domínguez, en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán,

acción que mejorará considerablemente el tránsito de esta

zona para beneficio de los Ajacubenses.

REENCARPETAMIENTO DE CALLE “JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ”, 
EN SAN NICOLÁS TECOMATLÁN.

Se realiza la mañana de este sábado 01 de

febrero, la toma de protesta de delegados/as y

subdelegados/as, electos por los habitantes de cada

una de las comunidades, donde nuestro Presidente,

Lic. Salvador Pérez Gómez, entregó el nombramiento

de cada uno y a su vez, les hizo notar la importancia

del cargo que hoy les fue otorgado, por lo que los invitó

a actuar cavalmente , dirigirse con respeto y amabilidad

ante la ciudadanía para generar un ambiente de

cordialidad.

TOMA DE PROTESTA A NUEVOS DELEGADOS MUNICIPALES

SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CICLO AGRÍCOLA PRIMAVERA - VERANO.

Siendo la actividad agrícola uno de los principales

motores económicos de los hogares Ajacubenses, con el

principal objetivo de fortalecer el desarrollo de nuestros

agricultores y prever una buena temporada de siembra, la tarde

de este sábado 01 de febrero, contamos con la grata presencia

del Ing. Nahum Munive, Director del Organismo de Cuenca de

Aguas del Valle de México, quien junto con nuestro Presidente

Municipal, Lic. Salvador Pérez Gómez, Presidente del Módulo de

Riego #112, y usuarios del mismo, realizaron un recorrido de

trabajo, para constatar las necesidades existentes en el tema del

suministro del agua de riego para la región del Valle de Ajacuba,

donde el titular del Organismo se comprometió a realizar los

trabajos inherentes para que el suministro sea el adecuado para

garantizar un ciclo agrícola prospero para nuestros campesinos

Ajacubenses.
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BANDERAZO DE INICIO DE TRABAJOS PARA EL NUEVO TECHADO 
DEL COBAEH, SANTIAGO TEZONTLALE.

Agradeciendo el espacio brindado por el Profesor Abel

Islas Moreno, director del COBAEH, plantel Santiago

Tezontlale, donde nuestro Presidente Municipal, Lic. Salvador

Pérez Gómez expuso a padres de familia, docentes, comité

de padres y alumnos, el proyecto a realizar para la

construcción del nuevo techado de la plaza cívica de esta

institución, que cubrirá un aproximado de 450 metros

cuadrados, realizando juntos el banderazo de inicio de esta

importante obra, misma que vendrá a mejorar el desarrollo y

esparcimiento de la comunidad estudiantil, contribuyendo así

al cumplimiento del firme compromiso de mejora de espacios

para beneficio de la educación Ajacubense.

Derivado del programa de mejoramiento de accesos, se construyen los acotamientos en la Av, 16 de

enero y Av. Reforma de la Cabecera Municipal, mejorando así, la imagen de nuestro municipio a demás de

beneficiar directamente a vecinos y ciudadanía que transita por estas vías.

CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTOS EN AV. 16 DE ENERO Y 
AV. REFORMA.

INAUGURACIÓN DE COMEDOR INFANTIL COMUNITARIO EN 
CONAFE LUIS DONALDO COLOSIO, DE COLONIA “EL GORRIÓN”.

Atendiendo la grata invitación hecha por los

padres de familia de la comunidad estudiantil del

CONAFE "Luis Donaldo Colosio", de la colonia "El

Gorrión", nuestro Presidente Municipal,

Lic. Salvador Pérez Gómez,

inauguró junto con Regidores

Municipales, el comedor

comunitario infantil del plantel,

espacio que se vio realizado

gracias al trabajo en conjunto de

padres y gobierno municipal.



ENTREGA DE ACTAS CORREGIDAS.
Aproximadamente 100 Actas de Nacimiento

Corregidas, fueron entregadas por nuestro Presidente

Lic. Salvador Pérez Gómez y autoridades Municipales

a ciudadanos que presentaban algún tipo de

irregularidad en este importante documento, trámite

que para la ciudadanía representa un gasto

considerable el poder realizar, derivado de los

procesos que esto implica, fue llevado a cabo de

manera totalmente gratuita y logrado, gracias al apoyo

e intervención de la Lic. Mariana Lara Morán, titular de

Secretaría del Registro del Estado Familiar de

Hidalgo.

La mañana de este sábado 15 de febrero, en compañía de

familiares y amigos, 19 parejas de enamorados se expresaron la

muestra más significativa de amor y compromiso, al dar certeza

jurídica a su unión en pareja, contrayendo matrimonio legalmente.

Acto solemne de la celebración del matrimonio por lo civil, llevado a

cabo por la Lic. Mariana Lara Morán, titular de la Secretaría del

Registro del Estado Familiar de Hidalgo, quien dio lectura a la carta

matrimonial para declarar en legítimo matrimonio a los recién

casados; donde a su vez, nuestro Presidente Municipal Lic. Salvador

Pérez Gómez felicitó a las parejas y participo en su mensaje la

importancia ante nuestra sociedad de este gran acto de amor

MATRIMONIOS COLECTIVOS, 2020.
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JORNADAS DE LIMPIEZA DE ACERAS, ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS Y PINTA DE GUARNICIONES EN 
LAS COMUNIDADES DE V. GUERRERO, SAN NICOLÁS 

TECOMATLÁN Y SANTIAGO TEZONTLALE. 



ENTREGA DE ACTAS CORREGIDAS.
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En una provechosa mañana de trabajo como habitualmente han

tenido a bien organizar los integrantes del comité de Santa Jacoba, para

continuar con los extraordinarios trabajos de construcción de los

espacios del lienzo charro de esta colonia, nuestro Presidente

Municipal, Lic. Salvador Pérez Gómez, tuvo la oportunidad de contribuir

a esta gran labor trabajando hombro a hombro con los vecinos, así

mismo, junto con los presentes realizó la colocación de la primera

piedra de lo que será el nuevo Foro Cultural de esta colonia, obra que

se verá realizada gracias al trabajo en conjunto de los vecinos y

gobierno municipal, donde también, se plantó el primero de los más de

10 árboles que con el cuidado de los vecinos, darán vida a esta nueva

unidad deportiva.

Como parte de la jornada laboral, nuestro Presidente

Municipal, Lic. Salvador Pérez Gómez, supervisó junto con miembros

del comité de obra, el avance de los trabajos realizados respecto a la

construcción del techado de la cancha principal de la comunidad de

Emiliano Zapata.

SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO DE CANCHA PRINCIPAL EN EMILIANO ZAPATA.

INAUGURACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA “FRANCISCO ZARCO”.

Agradecido por la tan distinguida invitación hecha por el

Profesor J. Merced Hernandez Hdez. Director del la Escuela

Primaria "Francisco Zarco", atendiendo a la misma, nuestro

Presidente Municipal Lic. Salvador Pérez Gómez, tuvo la

oportunidad de inaugurar junto con el Profr. Joel González

Granados, Supervisor Escolar, la Mtra. Teresa Aguilar Reyes,

el Profr. Gudelio Treviño Cruz, representante del Programa

Estatal de Lectura, maestros, padres de familia y comunidad

estudiantil, la Nueva Biblioteca de esta escuela, misma que se

vio culminada gracias al trabajo en conjunto de padres de

familia, gobierno municipal y estatal.

Se logra aplicar el programa de Regularización de la

Tenencia de la Tierra en Ajacuba, mediante el esfuerzo en

conjunto del Gobierno del Estado y nuestro Municipio,

programa que tiene como objetivo fundamental regular los

asentamientos humanos y otorgar certeza jurídica al patrimonio

de las familias Ajacubenses. Por lo que este miércoles, nuestro

Presidente Municipal, firmó junto con la Lic. Stefany Valencia

Elizundia, Titular del Programa de Regularización de la

Tenencia de la Tierra a nivel Estado, el convenio de

colaboración para llevar a cabo los procesos que den como

resultado la obtención del documento de escritura del predio.

PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN DE PREDIOS.



JORNADA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROXIMIDAD SOCIAL

Mediante el trabajo coordinado de la Dirección de Seguridad

Pública Estatal y de nuestro Municipio, se llevó a cabo la Jornada de

Seguridad Pública en las inmediaciones de la Plaza Pública de la

cabecera municipal, contando con la presencia de 10 Unidades

Especiales, entre ellas la Unidad Canina "K9", Unidad de Monitoreo,

Búhos, Policía Cibernética, Módulo de Licencias, Educación Vial,

Unidad Anti-trata de personas, entre otras. Tarea que tiene como

finalidad la proximidad social y prevención del delito. Contando con la

distinguida presencia del Lic. Uriel de Jesús Moreno Castro,

Comisario de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo, quien

de manera personal, recorrió cada uno de los módulos participando a

nuestro Presidente Municipal Lic. Salvador Pérez Gómez, información

relevante de las actividades que realizan cada una de estas Unidades

Especiales, dando muestra de las excelentes capacidades de acción y

atención con las que cuenta nuestra Policía Estatal para salvaguarda

de la ciudadanía y su patrimonio.

La mañana de este jueves 12 de marzo, en un magno evento deportivo

en el que se reunieron niños, niñas, adolescentes, padres de familia, adultos

mayores e instituciones educativas, participando todos en competencias de

velocidad, haciendo muestra de la importancia de estas prácticas para la sana

convivencia familiar; evento donde nuestro Presidente Municipal, Lic. Salvador

Pérez Gómez, agradeció la distinguida presencia del Ing. Enrique Azpeitia

Medina, Director General del INHIFE, la Lic, Fátima Lorena Baños Pérez,

Directora General del Instituto Hidalguense del Deporte, miembros de la H.

Asamblea, autoridades ejidales y directivos escolares, con quienes en conjunto

realizó el corte del listón inaugural de la Nueva Pista de Tartán en la Unidad

Deportiva de Santiago Tezontlale, pista única en la región, obra que vendrá a

INAUGURACIÓN PISTA DE TARTÁN EN UNIDAD DEPORTIVA DE 
SANTIAGO TEZONTLALE

A primera hora de este domingo 26 de marzo, atendiendo a la invitación

realizada por vecinos de la Colonia Cuauhtémoc, de Santiago Tezontlale, nuestro

Presidente Municipal, Lic. Salvador Pérez Gómez, acudió para escuchar y atender

las solicitudes de los presentes, entre los acuerdos más relevantes destacan la

gestión ante el Comisariado Ejidal de un espacio comunitario para lograr en un

futuro cercano un espacio destinado a la práctica del deporte, la construcción de la

cocina y comedor de la Escuela Primaria "Felipe Ángeles", así como el inicio de la

Primera Etapa del Techado del preescolar; a demás de ofrecer la evaluación de

viabilidad de la construcción de un nuevo tanque elevado que venga a mejorar el

suministro de agua potable a esta colonia. Terminando la jornada con el banderazo

. de inicio de la construcción de más de 900 metros de banquetas y guarniciones

. en la calle Huitzilopoxtli.

beneficiar considerablemente a la población en general en el ámbito de salud y rescate del tejido social

mediante la practica del deporte, cumpliendo el compromiso de dotar de espacios dignos que contribuyan al

sano esparcimiento de las familias. Así mismo, nuestro Presidente Municipal y la titular de la Dirección

General del Instituto Hidalguense del Deporte, hicieron entrega de kits deportivos a instituciones educativas

para contribuir al fomento de practicas deportivas en la niñez y juventud Ajacubense.
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BANDERAZO DE INICIO DE TRABAJOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COL. CUAUHTÉMOC.



ACUERDOS APROBADOS MEDIANTE SESIONES DE CABILDO POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y LA HONORABLE ASAMBLEA.

ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD EN EL H. AYUNTAMIENTO.
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Por indicación inmediata de nuestro

Presidente municipal, Lic. Salvador Pérez

Gómez, se llevan a cabo acciones preventivas

por el bienestar y salud de colaboradores y

ciudadanía en general que visita el edificio que

alberga las áreas de atención, mediante la

dotación de insumos de higiene y la

sanitización periódica de espacios para

coadyuvar en las tareas de prevención de

afecciones respiratorias.
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ACUERDOS APROBADOS MEDIANTE SESIONES DE CABILDO POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y LA HONORABLE ASAMBLEA.

En cumplimiento a los compromisos adquiridos en el

tema de salud y poder contar con unidades dignas para la

atención de las familias Ajacubenses, y además, contar con un

espacio más, que brinde seguridad ante cualquier contingencia;

en apego a las normas sanitarias implementadas por los

órdenes de gobierno Estatal y Federal, manteniendo la sana

distancia, contando con la distinguida presencia de la Dra.

Grisel Garrido Guerrero, Jefa de Jurisdicción Sanitaria de Tepeji

del Río, el Dr. Arturo Hernández Tamaturgo, Coordinador de

Salud en nuestro municipio, miembros del comité de obra,

regidores municipales y representantes de la comunidad,

nuestro Presidente Municipal, Lic. Salvador Pérez Gómez,

realizó la entrega del inmueble que albergará el Centro de

Salud de la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, obra que

cumple con las normas y estándares especificados por el

Sector Salud, se vio culminada gracias al esfuerzo y trabajo de

vecinos y gobierno municipal, dando muestra de los resultados

trascendentales que se pueden lograr al trabajar en comunión,

obra que beneficiará directamente a la ciudadanía de esta

comunidad, comunidades vecinas y público en general, espacio

que anteriormente contaba con únicamente 114.5 m2 de

construcción y nueve espacios de atención, ahora cuenta con

más de 240 m2 de construcción y más de 20 espacios que

servirán para brindar a la ciudadanía un servicio de calidad en

el tema de salud.

Durante su intervención, el Presidente Municipal, puntualizó

que el trabajo no termina aquí, pues seguirá con la labor de

gestión para el equipamiento en su totalidad de este Nuevo

Centro de Salud, compromiso adquirido por el entonces titular

de la Secretaría de Salud del Estado.

Al termino de la entrega del inmueble, vecinos presentes se

organizaron para hacer el traslado inmediato del equipo con el

que se contaba anteriormente, por lo que YA ESTÁ EN

OPERACIÓN EL NUEVO CENTRO DE SALUD DE SAN

NICOLÁS TECOMATLÁN.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD

Se efectuó la segunda sesión ordinaria del comité

municipal de salud, integrado por nuestro Presidente Municipal,

Lic. Salvador Pérez Gómez, la Dra. Grisel Garrido Guerrero, Jefa

de Jurisdicción Sanitaria de Tepeji del Río, el Dr. Arturo

Hernández Tamaturgo, Coordinador de Salud en nuestro

municipio, Regidores de la Comisión de Salud y Directora

Municipal de Salud, Director Municipal de Protección Civil, Ing.

Francisco Campero, enlace institucional con el Gobierno del

Estado y representantes de la sociedad civil, en la que se

evalúan las acciones y medidas preventivas que coadyuven en

las tareas para evitar el contagio y proliferación del virus COVID-

19.


