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Acompañado del Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, Manuel Hernández Badillo toma protesta como presidente 
Municipal de Tula de Allende.  
 
 

- Ante el Gobernador del Estado de Hidalgo, y el H. Ayuntamiento, Manuel Hernández Badillo, tomó   
protesta como presidente municipal de Tula de Allende 2020 – 2024.  

- La toma de protesta se realizó, con todas las medidas de salud emitidas por el Gobierno Estatal.  
 
La tarde de este martes, con un aforo no mayor a 50 personas, y cuidando las medidas de salud emitidas por el 
Gobierno del Estado de Hidalgo, Manuel Hernández Badillo, rindió protesta ante el H. Ayuntamiento de Tula de 
Allende, como presidente municipal 2020 – 2024.  
 

 
 
Acompañado por el Gobernador Omar Fayad Meses, funcionarios federales, estatales, y locales, Badillo ofreció 
un mensaje en el que se comprometió a regresarle a Tula de Allende su esplendor y trabajar de la mano de los 
ciudadanos de manera cercana, honesta y transparente.  
 



 

 

“Agradezco el respaldo del Gobernador, estoy seguro que vivimos tiempos difíciles y tenemos frente a nosotros 
grandes retos, que enfrentaremos de la mano del gobierno estatal”.  

 
“Es memorable lo que logramos en Tula, agradezco la confianza de las y los tulenses por esta encomienda, y doy 
mi respeto a quienes votaron por otros partidos, ahora es momento de que todos luchemos por un el mismo 
objetivo, el bienestar de nuestras familias, y de nuestra amada tierra, para regresarle su esplendor”.  

 

 
 
Durante su mensaje el Gobernador Omar Fayad, llamó a trabajar en unidad, con un objetivo común, el desarro-
llo y progreso de Tula de Allende.  
 
Al finalizar el mensaje, el presidente constitucional Manuel Badillo, refrendó su compromiso de campaña, de 
regresarle al municipio el daño causado en materia ecológica, una obra pública por cada comunidad y gestión 
de una alberca municipal.  
 
A su vez emitió un mensaje de agradecimiento, a los tulenses, por el honor de asumir este compromiso, “son 
tiempos de unidad, y es para mí un gran honor asumir esta gran encomienda, que me han otorgado los 
tulenses, lo haré con gran compromiso y representaré a nuestra ciudad de historia milenaria, cuna de la 
civilización tolteca, llena de grandeza, cultura, tradiciones, con honestidad, cercanía, capacidad y experiencia”.  
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