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Formalizan comité de entrega - recepción final 2020 en Tula de Allende
“Que Tula siga caminando, que no se detenga” fue el mensaje de la presidenta del Concejo Municipal Interino
al instalarse el Comité de Transición de Tula de Allende, en un acto encabezado por la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo (ASEH).
Recordó que este Concejo ha sido el puente para que se llevaran a cabo las elecciones y hubiera una autoridad
constitucional en el municipio, asumiendo la responsabilidad con mucho compromiso.
Ante el representante de la ASEH, el licenciado Daniel Martínez Escudero, la presidenta sostuvo que él ha sido
un aliado para señalar cómo llevar este trabajo de entrega-recepción.
Al dirigirse al presidente electo indicó que puede tener la seguridad y certeza que esta administración que se
va tiene toda la disposición de apoyar en lo más que se pueda para hacer una entrega-recepción cordial,
apegada a derecho, a la ley.

Hay sensibilidad de parte de todos los funcionarios esa es la indicación de la presidenta y de
los ocho integrantes del Concejo... “Ustedes saben algunos de nosotros no levantamos la
mano para estar en esa responsabilidad, fue una invitación como ciudadano, así lo asumimos
y así hemos venido caminando”, dijo.
Así también, aseguró que deja un municipio en marcha, un municipio con obras… “hay un
gran reto para la nueva administración como lo fue en estos tres meses y que estaremos dando transparencia
a todo el proceso, siempre apegado a lo que nos permita la ley”.
Continuó su mensaje al decir que como servidores públicos si se traspasan esas líneas, estarán entregando
responsabilidades y “creo que nadie de los que estamos hoy sirviendo a Tula queremos estar en esa situación.
Nos conocemos la mayoría, me conocen, nos estamos apegando a lo que nos dice la Auditoría y a los procesos
que se tienen que hacer porque la intención es que Tula siga caminando, que no se detenga, así fue y creo que
así seguirá siendo”. Finalmente dio la bienvenida y deseó el éxito al presidente electo, Manuel Hernández
Badillo.

En su oportunidad el representante de la ASEH, licenciado Daniel Martínez Escudero, recordó que todos los
concejos municipales interinos de los 84 municipios de Hidalgo no tuvieron oportunidad de establecer un
comité de transición, ya que los designaron el día 4 de septiembre y el día 5 de septiembre tuvieron que hacer
el acto de tomar las instalaciones de cada uno de sus municipios, es un trabajo que hay que reconocerse,
indicó.

En el evento dio lectura del acta de instalación del Comité de Transición de Tula y conminó a
las reuniones de los trabajos respectivos; ante esto, la presidenta del Concejo Municipal
agregó que se cuenta con un calendario de las actividades a complementar.

Así también el enviado de la ASEH leyó las funciones del Comité como son conocer físicamente las oficinas, el
mobiliario, las nóminas e inventario, entre otras más. Así como los límites entre los que destaca el sustraer
información y documentación o tomar posesión previo a la toma de protesta.
En el Comité de Transición participan 28 personas, entre ellos 14 servidores públicos que laboran en la
administración pública que por ley forman parte de este ejercicio como la presidenta del Concejo Municipal
Interino, el vocal ejecutivo hacendario y el vocal ejecutivo jurídico así como el secretario general, tesorera,
director de Obras Públicas, contralor, coordinador jurídico, oficial mayor, director de Maquinaria, titular de
Transparencia, contador general, presidenta del Sistema DIF municipal y la subdirectora de Finanzas de la
Comisión de Agua.
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