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26 de enero de 2021. 

 

FIRMAN PROGRAMA DE TRABAJO 2021 H. AYUNTAMIENTO 

DE AJACUBA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL DE HIDALGO 

Ajacuba, Hgo. - El presidente municipal Licenciado Francisco 

Leopoldo Basurto Acosta y representantes de la Contraloría Social 

de Hidalgo llevaron a cabo la firma de colaboración del programa 

de trabajo 2021, dicho acto se realizó la tarde de este lunes en la 

presidencia municipal, se trata de un importante acto de vigilancia 

y transparencia del uso de los recursos públicos que se invierten en 

el municipio.  

 

 

 

Acompañaron en esta reunión al alcalde Francisco Basurto Acosta, 

el secretario municipal, Ingeniero Erick Valentino Cruz Copca y 

Aarón Jiménez Hernández, Contralor municipal de Ajacuba, y en 

representación de Miguel Ángel Peña Reséndiz, Director General 

de Vinculación de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo, que 

dirige el Maestro César Roman Mora Velázquez, Rosalía Vázquez 

Guzmán.  
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En su intervención, el alcalde dio la bienvenida a los funcionarios 

estatales y ofreció el respaldo de su administración municipal en 

beneficio de la ciudadanía "Quiero decirles que siempre vamos a 

estar a la órden, vamos a ser proactivos con ustedes" enfatizó.  

Rosalía Velázquez, quién agradeció el recibimiento a nombre de 

los titulares de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo y destacó 

la importancia de sumar esfuerzos con los organismos municipales 

"es para que sea más transparente lo que es su ayuntamiento y 

nosotros como parte de Contraloría de ser parte también del 

trabajo de ustedes, esto nos permite que su recurso sea 

transparente y les llegue tal cual está plasmado en sus 

expedientes".  

 

 

Por su parte, el secretario municipal Erick Cruz precisó "Siempre es 

una parte que ayuda para poder evitarse el famoso quinto año, en 

este caso, de poder tener todo de manera ordenada de acuerdo 

a la ley y no esperarse al término de los períodos, sino ir haciendo 

revisiones periódicas".  

La reunión concluyó con la firma del acuerdo de colaboración 

entre los organismos municipal y estatal y se informó que la 

Contraloría de Hidalgo ofrecerá cursos de capacitación a los 

comités de contraloría social del municipio en próximas fechas.  
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