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Síguenos en Facebook como: 

2° Informe de Gobierno. 

“SEGUIMOS AVANZANDO Y 

CUMPLIENDO COMPORMISOS”. 

Tuvo verificativo este acto, el pasado 20 

de septiembre, en las inmediaciones la 

Plaza Pública Municipal, la rendición de 

la información que guarda el Estado de 

la Administración por el Lic. Salvador Pé-

rez Gómez. 
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tucionales a los cuales puedes tener 
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tu dere-
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Una vez concluido el objetivo por el cual el Lic. Salvador 

Pérez Gómez, Presidente Municipal Constitucional, soli-

citó licencia para separarse del cargo. De común acuer-

do con el C. José Juan Cerón Chávez, Presidente Munici-

pal Sustituto, establecieron que a partir del día 01 de 

septiembre, el Licenciado se reincorporara a sus funcio-

nes, misma del cual dio cuenta la H. Asamblea Munici-

pal.  

REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES COMO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

ENTREGA DE BICICLETAS A    

NIÑOS Y NIÑAS AJACUBENSES. 

Acompañado por miembros de la H. Asamblea, maestros y 

padres de familia, el Lic. Salvador Pérez Gómez, realizó la en-

trega de las 92 bicicletas asignadas del Programa Estatal "En 

Bici Contigo, Ayúdame a llegar", a niños y niñas de nuestro 

municipio, programa encaminado a evitar la deserción escolar, 

proporcionando un medio de transporte ecológico que reduci-

rá el tiempo de traslado del hogar a la escuela, bajar la tasa de 

obesidad infantil en nuestro municipio y ayudar a fomentar y 

fortalecer la cultura de la educación vial y el adecuado uso de 

accesorios que disminuyan los riesgos de accidentes.  
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Se celebra la cuadragésima sex-

ta sesión extraordinaria pública 

de cabildo, mediante la cual se 

presenta y expone ante la H. 

Asamblea Municipal, el Bando 

de Policía y Gobierno del Muni-

cipio, por lo que desahogando 

las dudas, comentario y análisis, 

se aprobó por UNANIMIDAD de 

los presentes.  

Se aprueba por unanimidad Bando de Policía y Gobierno. 
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ENTREGA DE EQUIPOS 

Para fortalecer la actividad agrícola de Ajacuba el Lic. Salvador Pé-

rez Gómez, junto con el Director de Desarrollo Agropecuario Municipal, 

hicieron entrega de equipo agrícola dentro del PROGRAMA DE CONCU-

RRENCIA.  

En la visita realizada a la escuela “Justo Sierra” el Lic. Salvador 

PérezGómez, tuvo la oportunidad de convivir con alumnos y 

maestros, así como supervisar a detalle el inmueble de la insti-

tución, para corroborar los trabajos realizados en compañía de 

miembros de la H. Asamblea y a su vez hizo entrega de pizarro-

nes, de acuerdo a su compromiso de equipamiento, necesarios 

para el óptimo desempeño de los maestros.  

REUNIONES. 

Nuevamente, el Lic. Salvador Pérez Gómez presentó a los vecinos 

de la colonia “La cantera” y del municipio en general, el proyecto de la Nueva Unidad Depor-

tiva “El Tejocote”. Reunión en la cual, vecinos plantearon sus propuestas para mejorar en 

conjunto este espacio destinado a la unión y esparcimiento familiar.  

En la oportunidad de visitar y convivir con padres de familia, maes-

tros y alumnos del Plantel COBAEH y escuchar de manera más estre-
cha las necesidades primordiales de esta institución, el Lic. Salvador Pérez Gómez, generó 
compromisos con los presentes que darán solución inmediata y a largo plazo a sus requeri-
mientos, en materia de infraestructura y seguridad de las instalaciones, así como la gestión del 
techado de su cancha de usos múltiples. Dando cumplimiento a su compromiso de apoyar la 
educación incondicionalmente.  

En este recorrido de obras dentro del munici-

pio, el Lic. Salvador Pérez visitó a los vecinos de la Calle Emiliano Zapata, de la comunidad 

de Santiago Tezontlale, para analizar la problemática suscitada por el continuo desborda-

miento del cauce de la canaleta paralela a esta vía, que ha ocasionado el deterioro de la 

misma, reunión donde se platearon soluciones que favorecerán a los vecinos, como la re-

pavimentación mediante el novedoso programa implementado el Titular del Ejecutivo 

Municipal y colocación de tapa a la canaleta, atendiendo un importante problema de sa-

lud que aqueja a los habitantes y transeúntes de esta calle.  

Se llevó a cabo la reunión con la Aso-

ciación de Usuarios, Valle de Ajacuba A.C., Distrito de Riego #112, Presidenta del Comisariado, 

Comisariados Ejidales y miembros de la H. Asamblea, reunión presidida por el Lic. Salvador 

Pérez Gómez, en la cual se trató la formalización del convenio de colaboración entre el H. 

Ayuntamiento y el Módulo de Riego para la unión de esfuerzos y lograr mayores beneficios 

para los productores agrícolas Ajacubenses.  3 

“El Tejocote” 

“COBAEH” 

Calle: Emiliano Zapata 

Asociación de Usuarios, Valle de Ajacuba A.C. 
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Así se vivió esta emotiva noche mexicana en la cabecera municipal, disfrutando del 

programa cultural en el que participaron el Ballet Khahuala Studio Belly Dance, el 

Mariachi "Sabor de México" haciendo una extraordinaria mancuerna con la cantante 

tenor Santa María Vergara, posteriormente, el Lic. Salvador Pérez Gómez, Presidente Municipal Constitucional, realizó la ceremo-

nia cívica del grito de independencia, uniendo a los Ajacubenses en una sola voz para celebrar los 208 años del inicio de la inde-

pendencia de México. Culminando con la verbena popular amenizada por el grupo Tropicali.  

15 DE SEPTIEMBRE 

DESFILE CÍVICO 16 DE SEPTIEMBRE 

En el marco del 208 aniversario de la independencia de México, se llevó a cabo el tradi-

cional desfile cívico, a cargo de la Escuela Secundaria General "Alfonso Reyes", en el cual 

la unión de las instituciones de la cabecera dio como resultado un evento cívico excepcio-

nal, participando contingentes de las escuelas: Preescolar "Xochiquetzal", Centro de Aten-

ción Múltiple CAM #15, Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", Escuela Primaria "Justo Sie-

rra" y Escuela Secundaria "Alfonso Reyes".  

Este 27 de Septiembre, celebramos la consuma-

ción de la independencia mexicana, la cual se 

realizó, cuando el Ejército Trigarante, hizo su 

entrada a la ciudad de México, el 27 de septiem-

bre de 1821, lo cual significaba el fin de una lar-

ga guerra de insurgencia; motivo por el cual, 

esta mañana, el Lic. Salvador Pérez Gómez, acu-

dió a la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", 

para colocar la ofrenda floral, con el propósito 

de honrar la memoria de este importante perso-

naje que contribuyó a este acto histórico. Poste-

riormente, acompañado de los presentes, dis-

frutaron del tradicional Desfile Cívico que conmemora esta importante fecha, el cual contó con la participación de distintas es-

cuelas del municipio, engalanado por el contingente de la 18° Zona Militar de Pachuca, Hgo.  

DESFILE CÍVICO 27 DE SEPTIEMBRE 
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Informe 

En sesión solemne, se llevó acabo el 2do Informe de Gobierno de la Administra-

ción Pública Municipal de Ajacuba, 2016 - 2020. Acto en el cual el Lic. Salvador 

Pérez Gómez, Presidente Municipal Constitucional, en compañía del Lic. José Olaf 

Hernández Sánchez, Secretario de Cultura de Gobierno del Estado, quien acudió 

en representación del Gobernador, Lic. Omar Fayad, dio a conocer las obras y ac-

ciones del segundo año de trabajo. Destacando el deseo de la unión y fortaleci-

miento del tejido social en acciones que nos permitan colaborar en con-

junto y de manera solidaria para lograr hoy el Ajacuba que todos anhe-

lamos y merecemos; así también hizo especial mención de 

los logros realizados gracias a la conjunción de esfuerzos de 

todos los Ajacubenses que han compartido la labor de ges-

tión ante dependencias Estatales y Federales; entre ellos la 

Construcción de la Nueva Escuela “Justo Sierra”, la cons-

trucción de 7 techados en distintas escuelas del Municipio, la 

inauguración de la Nueva Casa de Día en San Nicolás Teco-

matlán, la Integración de 8 Planteles Educativos al Programa 

“Escuelas al Cien”, la construcción de Gimnasios al aire libre, 

el inicio de la Primera Etapa de la construcción de la Unidad Deportiva “El Tejo-

cote”, la sustitución TOTAL de luminarias en el municipio, el inicio y culminación 

de la Primer Etapa de la Remodelación de la Plaza Pública, el continuo progra-

ma de ampliación de Drenajes Sanitarios, entre otras, además de que en este 

ejercicio se logró posicionar a nuestro 

Municipio en los primeros lugares en ma-

teria de recaudación, logrando con ello 

fortalecer nuestros ingresos para benefi-

cio de los Ajacubenses, gra-

cias sin duda a la participa-

ción de la ciudadanía en cum-

plimiento de sus contribucio-

nes. Agradeció el apoyo y solidaridad brindada en cada una de las 

acciones realizadas para las obras y acciones de la administración 

que actualmente encabeza, ya que gracias a ello seguimos avan-

zando y CUMPLIENDO_COMPROMISOS  
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de Gobierno 2do 
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INICIOS DE OBRA 
Durante este mes de septiembre, del presente año, las actividades respecto a obra pública han mantenido su constancia, refren-

dando con importantes acciones sin precedentes el compromiso adquirido por el Lic. Salvador Pérez Gómez, de mejorar el en-

torno y proporcionar los servicios básicos a las familias Ajacubenses, llevando a cabo el inicio de distintas obras en tema de pavi-

mentación hidráulica y drenaje en las comunidades y cabecera 

municipal, así como  mejoramiento de infraestructura en escue-

las.  El pasado miércoles 12 de este mes, en compañía de miem-

bros de la H. Asamblea, el Lic. Salvador Pérez Gómez, realizó el 

correspondiente recorrido de obras, en el municipio, en el cual, 

tras convivir y estrechar lazos con los vecinos de la calle Josefa 

Ortíz e Ignacio Allende, de la comunidad de Santiago Tezontlale, 

dio el banderazo de Inicio de Obra, calle que contará muy pron-

to con pavimentación hidráulica, banquetas y guarniciones, esto 

gracias al Programa Infraestructura para el Hábitat.  Así tam-

bién, gracias al esfuerzo en conjunto con los vecinos de la calle 

Abasolo, de la cabecera municipal, el Presidente Municipal, dio 

el banderazo de Inicio de Obra para la pavimentación hidráulica 

de esta calle que beneficiará a los vecinos y la comunidad estu-

diantil de la nueva Escuela Primaria, Justo Sierra y Escuela Ini-

cial.   

En días posteriores, el Lic. Salvador Pérez Gómez, se dio cita con 

vecinos de la calle Huitzilipoxtli, de la colonia Cuahutémoc, para 

dar Inicio a la Obra de la instalación del Drenaje y con ello dar 

cumplimiento al compromiso adquirido de abastecer de este 

servicio a la ciudadanía. Dando continuidad a su labor, participó 

a los vecinos de la Avenida Juárez, los trabajos de reencarpeta-

miento para el acceso a la Colonia Cuahutémoc, que iniciarán a 

la brevedad. Mejorando la infraestructura de esta importante 

vía de tránsito y mejorando la calidad de vida de los usuarios.  

En la visita a la Escuela Primaria "Felipe Ángeles", en la colonia Cuahutémoc, hizo el anuncio de la construcción de el techado de 

su cancha de usos múltiples y colocación de juegos infantiles, beneficiando así a la comunidad estudiantil de este plantel.  

RECORRIDOS  

DE OBRA 

Con el principal objetivo de verificar los materiales y el proceso de 

construcción de cada una de las obras que se ejecutan actualmente 

dentro del municipio, el Lic. Salvador Pérez Gómez, realiza periódi-

camente los correspondientes recorridos de obra junto con comités 

de obra, miembros de la H. Asamblea y vecinos de las comunidades 

para ser partícipes de estas tareas. 
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Semana Nacional de Vacunación Antirrábica,  

Canina y felina. 

El domingo 22 de septiembre, dio inicio la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, donde el 

Lic. Salvador Pérez Gómez, Presidente Municipal, junto con la Dra. Grisel Garrido Guerrero, Jefa Jurisdiccional, Tula - 

Tepeji y el Dr. José Guadalupe. Pérez Aco, encargado de Zoonosis Jurisdiccional, expresaron a los presentes los benefi-

cios de ser un dueño responsable con las mascotas de casa, ya que, ellos también necesitan cuidados para una vida 

plena. Y así, logremos juntos evitar casos de rabia en nuestro municipio, por el bienestar de todos.  

Feria de Apoyos y Servicios Institucionales del 

Programa de Pensión para 

Adultos Mayores  

Durante su jornada de trabajo, el Lic. Salvador Pérez Gómez, acudió a la Fe-

ria de Apoyos y Servicios Institucionales del Programa de Pensión para Adul-

tos Mayores la cual se llevó a cabo en la comunidad de San Nicolás Tecoma-

tlán, programa que tiene como principal objetivo promover y garantizar el 

respeto de los derechos sociales e individuales de la población por medio de 

la información sobre los programas sociales a los 

que pueden integrarse y que las familias tengan 

acceso a una mayor nutrición, salud, educación e 

ingreso; esto para que los adultos mayores gocen 

de algún beneficio de manera gratuita que les 

ayude a mejorar su calidad de vida.  
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7a Cabalgata de la Independencia, 

Vicente Guerrero, 2018. 

El Lic. Salvador Pérez Gómez, agradeció la distinguida invitación del Comité de Feria Vicente Guerrero, para formar parte de "7a 

Cabalgata de la Independencia, 2018", la cual contó con la importante participación de jinetes de Ajacuba, distintos municipios de 

nuestro estado y estados vecinos, que este día se unieron en hermandad gracias a esta actividad que se ha realizado anualmente, 

donde, posteriormente del recorrido en el cual tuvieron la oportunidad de disfrutar increíbles paisajes locales, se dispusieron a 

degustar de los alimentos y bebidas ancestrales como el pulque y sus derivados, compartiendo la mesa en un ameno ambiente 

familiar, engrandeciendo nuestras tradiciones y festividades.  

6a Muestra Gastronómica, 

Vicente Guerrero, 2018. 

En el marco de la Feria Vicente Guerrero, 2018, el 

Lic. Salvador PérezGómez, inauguró la ya tradicio-

nal Muestra Gastronómica, esta vez en su 6a Edi-

ción, en la cual, se hicieron presentes los aromas, 

colores y sabores de los platillos que tanto distin-

guen a nuestras mujeres Hidalguenses, donde los 

presentes tuvieron el placer de degustar estos 

exquisitos alimentos que enriquecen nuestra cul-

tura y nos dan identidad. Así también, se expusie-

ron extraordinarias piezas de tejido, bordado y 

trabajo en madera, que dan muestra del potencial 

que existe en las manos Ajacubenses para ofrecer 

al turismo que nos visita.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014462198987&__tn__=K-R&eid=ARBt05lfbG7IHzCLvBwjAVsuZsLQHkI0kjQbui4OlmYJxexJnczp7i_ovu4-2EQMJ0gO62U3pskzOu-T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBuckk1DcPjMJ0K3THvWMpC2uS8_3-z6ST-X0KBig8laJ4tphHNltYH5KZW3MvJDDHSrQ9dPWC
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014462198987&__tn__=K-R&eid=ARBZcvODeUJQ_KXlCC0VoPEasBzB188Rz1VuVL3dcC6y28K5tO_TMVTvQcWZxaBFlMVBJD99ViEf98qN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiClZy22hPOr4g7XazZVliqxojx5akM5MVnzHI871vw6iZQIFYGX4Bjn1w2F1Wx2tYh1UOIJa

