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PRESENTACION. 

 

 

En cumplimiento a lo que dicta la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 

presento el Segundo Informe Anual de Actividades correspondiente al periodo del 1 de 

Noviembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.  

 Tradicionalmente se ha entendido a la rendición de cuentas como un sinónimo de 

fiscalización; sin embargo, debe señalarse que su noción moderna proviene de un vocablo 

acuñado por Andreas Schedler1: accountability, que significa estar sujeto a la obligación de 

reportar, explicar o justificar algo. Según su creador la accountability, o mejor dicho la 

rendición de cuentas, abarca genéricamente tres maneras diferentes para prevenir y corregir 

abusos de poder: a) Obliga al poder a abrirse a la inspección pública: b) Lo fuerza a explicar y 

justificar sus actos, y c) lo supedita a la amenaza de sanciones.  

En relación a lo anterior, es que como legislador e integrante de un grupo parlamentario 

que busca un cambio profundo en el país daré a conocer, a través del presente documento, 

las actividades que fui desarrollando tanto en la actividad legislativa así como la atención de 

las peticiones ciudadanas, asimismo se podrá observar que el trabajo legislativo no es 

unipartidista debido a que propuestas, e iniciativas o discusiones en comisiones son derivado 

de la pluralidad que existe en este Ayuntamiento. 
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MARCO LEGAL 

LEY ORGANICA MUNCIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES 

GENERALES CAPÍTULO PRIMERO DEL MUNICIPIO 

ART. 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: II BIS. Gobierno Abierto: Un modelo de 

administración pública basado en la transparencia de información pública, la participación social y la 

colaboración en diseño de políticas con la finalidad de lograr una mejor gestión de los asuntos públicos; 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 

ART. 26.- De conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

BIS de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y la Ley de Archivos, ambas para el Estado de Hidalgo; los Ayuntamientos como sujetos obligados, 

deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, así como 

transparentar y permitir el acceso a la información generada, obtenida, adquirida o en su posesión, 

protegiendo los datos personales que conforme a estas leyes deban resguardarse. 

ART. 26 BIS. - Los Ayuntamientos deberán organizar y conservar sus documentos en un Sistema Institucional 

de Archivo, garantizando su operación y continuidad archivística y privilegiando el uso de tecnologías de la 

información, que permitan el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección 

de datos personales de una forma veraz, oportuna y actualizada. 

ART. 26 TER. - Las violaciones a las normas de transparencia, acceso a la información pública, protección de 

datos personales y de archivo, serán sancionadas conforme a las leyes de transparencia y acceso a la 

información pública y de archivo aplicables, esto con independencia de las de orden administrativo, civil o 

penal que procedan.  

 El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 56 

fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.  

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I OBJETO DE LA LEY 

 

Art. 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio del Estado de Hidalgo, es 

reglamentaria de los artículos 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 4 Bis de la Constitución Política 

del Estado de Hidalgo, en materia de transparencia y acceso a la información. Tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado y los municipios. 

Art. 2. Son objetivos de esta Ley: 
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I. Establecer las facultades y competencias del Instituto como órgano garante en el Estado en materia de 

transparencia y acceso a la información; 

II. Establecer las bases que regirán los procedimientos para garantizar la transparencia y el ejercicio del 

derecho de acceso a la información; 

III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio de la transparencia y el derecho de 

acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

IV. Regular los medios de impugnación y procedimientos internos para determinar la interposición de 

acciones de inconstitucionalidad en la materia por parte del Instituto; 

V. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; 

VI. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el 

acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del 

establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, 

verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles 

para toda persona y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada 

región. 

VII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 

consolidación de la democracia; y 

VIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de 

apremio y las sanciones que correspondan. 

Art. 3. En lo no previsto a la información, en orden jerárquico esta Ley se estará a lo establecido en: 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de acceso a la información 

y en su caso, protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; 

II. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

III. La Constitución Política del Estado de Hidalgo; y 

IV. Esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Art. 5. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y 

recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales debidamente 

ratificados por el Estado mexicano, la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, la Ley General y la 

presente Ley; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por la Ley General y la presente Ley. 

Art. 6. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a 

derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o 
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administrativa con motivo del ejercicio de su derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir éste 

por vías o medios directos e indirectos. 

Art. 7. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier 

entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral y sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, del Estado y los municipios. 

Art. 8. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los 

principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, la 

Ley General y la presente Ley. En la aplicación e interpretación de la presente Ley, deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como en las resoluciones y 

sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en 

cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia 

de transparencia y acceso a la información. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 

ART. 26.- De conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

BIS de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y la Ley de Archivos, ambas para el Estado de Hidalgo; los Ayuntamientos como sujetos obligados, 

deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, así como 

transparentar y permitir el acceso a la información generada, obtenida, adquirida o en su posesión, 

protegiendo los datos personales que conforme a estas leyes deban resguardarse. 

ART. 26 BIS. - Los Ayuntamientos deberán organizar y conservar sus documentos en un Sistema Institucional 

de Archivo, garantizando su operación y continuidad archivística y privilegiando el uso de tecnologías de la 

información, que permitan el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección 

de datos personales de una forma veraz, oportuna y actualizada. 

ART. 26 TER. - Las violaciones a las normas de transparencia, acceso a la información pública, protección de 

datos personales y de archivo, serán sancionadas conforme a las leyes de transparencia y acceso a la 

información pública y de archivo aplicables, esto con independencia de las de orden administrativo, civil o 

penal que procedan. 

CAPÍTULO QUINTO 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

ART. 56.- Los Ayuntamientos, además de las establecidas en otros ordenamientos jurídicos, asumirán las 

siguientes: 

I. Facultades y Obligaciones: 

II. cc). - Vigilar y promover el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, conforme a la Ley en la materia. 
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Con base en los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas atendì dos solicitudes,a fin de dar 

cumplimiento al derecho a la informacion; la primera con caracter de URGENTE por la Contraloria del Estado; la 

segunda fue ciudadana en los apego a la Ley de Transparencia para preguntar sobre el desempeño del 

Ayuntamiento y cumplimiento del trabajo de Comisiones. 
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CAPÍTULO OCTAVO 

DE LOS REGIDORES 

ART. 69.- Las facultades y obligaciones de los regidores, se contemplarán en el Reglamento Interior que 

expida el Ayuntamiento, las cuales podrán ser, entre otras, las siguientes: “ 

XII. Presentar ante la Contraloría Municipal, su declaración patrimonial inicial, dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a la toma de posesión; de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año; 

y de conclusión de encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a ésta;”  

Entrega de la modificación de situación patrimonial, dando cumplimiento en tiempo y forma de manera física 

y electrónica. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS AYUNTAMIENTOS 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL 

 

ART. 55.- Cada Municipio podrá organizar actos cívicos en las fechas históricas tradicionales y desarrollar 

eventos o actividades que tiendan a fomentar la educación cívica y la superación cultural de sus habitantes. 

Actos Cívicos en Fechas Históricas Asistencia de manera Presencial Convocados por la Titular de la Oficialía 

Mayor Municipal. Dando cumplimiento con las Medidas Sanitarias por el Covid-19.  

ASISTENCIA PRESENCIAL A LOS ACTOS CIVICOS: 

16 de Enero 2022. Conmemoración del Aniversario 153 del Estado de Hidalgo.  

05 de Febrero 2022. Conmemoración del 105 Aniversario de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

24 de Febrero 2022. Conmemoración del Día de la Bandera Nacional.  

18 de Marzo de 2022. Conmemoración de la Expropiación Petrolera.  

21 de Marzo 2022. Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.  

05 de mayo 2022. Conmemoración de la Batalla de Puebla.  

* Participación como Orador oficial del Ayuntamiento Municipal en el acto cívico por la 

Conmemoración de la Batalla de Puebla.  

* Asistencia a la Sesión Solemne por el 198 Aniv. de la vida institucional del Municipio de Tula 

de Allende, México Hgo. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

ART. 49.- En las sesiones del Ayuntamiento sólo tendrán derecho a voz y voto el Presidente Municipal, los 

Síndicos y los Regidores.  

Los ayuntamientos podrán celebrar sesiones públicas ordinarias, extraordinarias, especiales o solemnes; éstas 

podrán ser privadas cuando así cuando así lo aprueben las dos terceras partes de sus integrantes. Podrán 

convocar a sesiones extraordinarias las dos terceras partes de los regidores cuando se requiera. En sesión 

extraordinaria sólo se tratarán los asuntos objeto de la convocatoria.  

Es obligación de los ayuntamientos celebrar cuando menos dos sesiones ordinarias al mes, en los términos que 

señale el reglamento respectivo.  

Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento Municipal Convocadas y Celebradas el Primer y Tercer miércoles de 

cada mes del 2022.  

Recepción de las Convocatorias, Asistencias y Pases de Lista.  

A 20 (veinte) Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento Municipal, de manera Presencial.  

A 15 (quince) Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento Municipal, de manera presencial. 

A 1 (una) Sesión Solemne del Ayuntamiento Municipal, que se dé manera presencial.  

 

* PARTICIPACIÓN EL 25 DE JULIO DEL 2022, COMO MODERADOR EN LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE, EN EL HGO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* PARTICIPACIÓN EL 3 DE AGOSTO DEL 2022, COMO MODERADOR EN LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN 

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE, EL HGO.  
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO DEL MUNICIPIO 

ART. 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: II. Comisiones del Ayuntamiento: Grupos de personas 

que ocupan las regidurías las cuales estarán integradas por el área de competencia o de servicios designados 

por mayoría;  

CAPÍTULO NOVENO 

DE LAS COMISIONES 

ART. 70.- El Ayuntamiento podrá designar comisiones entre sus miembros, en los términos que establezca su 

reglamento, las cuales se encargarán de estudiar, examinar y elaborar proyectos para solucionar los problemas 

municipales, así como vigilar que se ejecuten sus disposiciones y acuerdos.  

Deberán emitir resolutivos, avalados con firma autógrafa por la mayoría de los integrantes de la Comisión o 

las Comisiones, para ser presentados ante el Ayuntamiento. Las actividades que desempeñarán las comisiones, 

estarán de acuerdo con la naturaleza del nombre que se les asigne, las cuales podrán ser permanentes o 

especiales y observarán lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ayuntamiento.   

ART. 71.- Los Ayuntamientos, contarán con comisiones permanentes o especiales, según sus necesidades y de 

conformidad con su Reglamento Interior.  

Dichas comisiones podrán ser, entre otras, las siguientes:  

I.- Permanentes:  

c). - De Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad;  

ART. 72.- Las Comisiones contarán con las facultades que los reglamentos municipales respectivos les 

confieran, con el propósito de atender los ramos del gobierno y de la administración pública municipal. 

Comisión Permanente Municipal de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad.  

Como Presidente de esta Comisión Permanente Municipal se han: Convocando y 
celebrando de manera Presencial 08 (ocho) Sesiones Ordinarias, con los Integrantes de 
la misma en tiempo y forma, con un Orden del Día, para su desarrollo y acuerdos.  
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*Decima Sesión Ordinaria Presencial, 12 de noviembre del 2021, 09 hrs. Sala del 

Ayuntamiento. 

*Tercera Sesión Extraordinaria Presencial, 03 de diciembre del 2021, 10:00 hrs. 
Explanada de Presidencia Municipal. 
Conmemoracion del "Día de la Discapacidad" y Entrega de Reconocimientos al 
Personal con Inclusión de la Administración Municipal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

*Décima Segunda Sesión Ordinaria. Presencial, 10 de diciembre del 2021, 10:00 hrs., 
Gimnasio Unidad Deportiva. Conmemoración de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  
 
* Entrega de la Opinión Técnica Reglamentaria para el Primer Reglamento Básico 
Municipal de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad Por el 
Lic. Salvador Sosa Arroyo, Director General del  del Instituto para el Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal (INDEFOM).  
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*Décima Tercera Sesión Ordinaria Presencial, 24 de enero 2022, 10:00 hrs., Sala del 

Ayuntamiento.  

Lectura de la Opinión Técnica Reglamentaria por el Instituto para el Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal. (INDEFOM).Del Reglamento Municipal de Derechos 
Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad para el Municipio de Tula de 
Allende,  Hgo.  
 
Visita y Participación del Lic. Salvador Sosa Arroyo, Director General del Instituto para 
el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.  
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Presentación, conocimiento, lectura, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa 
del Primer Reglamento Básico Municipal de Derechos Humanos y Atención de las 
Personas con Discapacidad para el Municipio de Tula de Allende, Hgo., por los 
integrantes de esta Comisión Permanente Municipal.  
 
Aprobación por Unanimidad del Primer Reglamento Básico Municipal de Derechos 
Humanos y Atencion de las Personas con Discapacidad, que para el Municipio Tula de 
Allende, Hgo. (24 de enero 2022). 
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En la Décima Primera Sesión Ordinaria del 24 d enero del 2022, fué aprobado por 
UNANIMIDAD, por lo que se turna el Oficio Institucional de la votación por los 
integrantes de esta Comisión Permanente Municipal, al Secretario General, Lic. Jordán 
Gerardo Lara Cervantes, con atención al Lic. Manuel Hernández Badillo, en su calidad 
de Presidente Municipal Constitucional, para que surta los efectos legales, asi como 
para su respectiva publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.  
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*Decima Sesión Ordinaria Presencial, 10 de marzo 2022, 10:00 hrs. Sala del 

Ayuntamiento.  

Presentación y Donación del Mural Fotográfico Taurino del Matador de Toros "El Coloso de 
Tula" Jorge Gutiérrez Argüelles. Por el Ing. Luis Saul y González, en para ser parte del Acervo 
Cutltural del Municipio de Tula de Allende, Hgo.  
 

 

 

 

Se realizó una conferencia de prensa a fin de Presentar el Cartel Taurino que acomparía la 

iniciativa de Homenaje al matador Jorge Gutiérrez Arguelles. 
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*PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL REGLAMENTO MUNICIPAL 
DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PARA EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. 
EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINACION GENERAL JURIDICA-PERIODICO 
OFICIAL DEL ESTADO.  
 

                                  

*PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 4 DE ABRIL 

DEL 2022, DEL PRIMER REGLAMENTO BASICO MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 

Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD PARA EL MUNICIPIO DE TULA 

DE ALLENDE, HIDALGO. 
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*Décima Quinta Sesión Ordinaria Presencial, 29 de abril 2022, 10:00 hrs. Sala del Ayuntamiento.  

Presentación de la Propuesta Publicitaria para el Primer Reglamento Básico Municipal de Derechos 
Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad. Por la estudiante Diana Laura Alonso Reyes.  
 

                           
 
 
 
 
 

*Décima Sexta Sesión Ordinaria Presencial, 20 mayo 2022, 09:30 hrs. Sala del 
Ayuntamiento.  
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionandiversas disposiciones a 
la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo.  
Pará adicionar criterios especificos que procuren los derechos humanos para este sector 
poblacional.  
Por diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.  
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*Décima Séptima Sesión Ordinaria Presencial, 20 junio 2022, 10:00 hrs. Sala 
Ayuntamiento.  
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone una ADICIÓN al segundo párrafo del 
Art. 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
 

                   

 
 

*Décima Octava Sesión Ordinaria Presencial, 29 julio 2022, 10:00 hrs. Sala del 

Ayuntamiento.  

Con diferentes representantes sindicales se llevó a cabo el análisis, comentarios y 
propuestas, para la promoción, defensa y aplicación de los Artículos 1 y 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto al Derecho Humano de un trabajo digno.  
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LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO 

TÍTULO DÉCIMO 

DE LA COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ESTADO 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 

ART. 194.- Se prevé la creación de un enlace institucional con la Comisión de Derechos Humanos, 

preferentemente un regidor, que actuará como vínculo con facultades de fomentar e impulsar la cultura de 

este tipo de derechos y que tendrá, entre otras funciones:  

I. Diseñar las políticas municipales para la defensa y promoción de los derechos humanos;  

II. Orientar a la población hacia las vías que puede utilizar para la defensa de sus derechos humanos;  

III. Representar y mantener la coordinación del Ayuntamiento con la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado; IV. Impulsar todas las actividades que desarrolle el Ayuntamiento en la elaboración de las 

disposiciones legales aplicables, la protección y promoción de los derechos humanos, principalmente los de 

carácter cívico, político, económico, social, cultural y ambiental, según las circunstancias del municipio; al 

igual que en los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes de 

desarrollo y programas operativos;  

V. Promover el respeto a los derechos humanos por parte de los servidores públicos del Ayuntamiento, por 

medio de cursos de capacitación y actualización;  

VI. Organizar actividades con los sectores social y privado, en las que se promueva entre la población el 

fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos;  

VII. Llevar en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el seguimiento de las 

recomendaciones que aquel organismo dirija a los servidores públicos del Ayuntamiento;  

VIII. Vigilar que se elaboren y rindan oportunamente los informes que la Comisión de Derechos Humanos 

solicite a la autoridad municipal, los cuales deberán contener la firma del servidor público respectivo;  

IX. Asesorar, en especial a los menores de edad, personas de la tercera edad, indígenas, discapacitados y 

detenidos o arrestados por autoridades municipales, por la comisión de faltas administrativas, a fin de que le 

sean respetados sus derechos; y  

X. Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

Instituto de Estudios Legislativos.  

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, los servidores públicos municipales están obligados a colaborar con aquélla, sin embargo, en pleno 

respeto a la autonomía municipal, es una norma supletoria por ausencia, con la posibilidad de que al interior 

de cada Ayuntamiento se reglamente este objetivo, atendiendo a sus necesidades según sus condiciones 

territoriales y socio-económicas, así como su capacidad administrativa y financiera.  
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Como enlace Institucional del Ayuntamiento de Tula de Allende, Hgo. con la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH). 

La participación de las víctimas ha sido fundamental en el Seguimiento de las 
Recomendaciones para la protección de sus derechos, y en este sentido, en el año que 
se informa se ha dado la atención a 10 víctimas. 
 
Vale la pena hacer mención de las 4 recomendaciones emitidas al área de Seguridad 
Publica.  
 

• 35 atenciones personales y llamadas telefónicas   

• 3 atenciones electrónicas 

• 5 recepciones de documentos  
 

Se cuenta con 3 escritos de queja  
 
 

COMISIÓN PERMANENTE MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 

  Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.  

PERIODO 2020-2024 

 

Con fundamento y en base a lo establecido en:  

1) La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.   

Título Primero. –  

Disposiciones Generales.  

Capítulo Primero. - Del Municipio.  

Art. 6, fracc. I, II, III, IV, V, VI y VIII, Art. 7, Art.45, Art, 47, Art.48, Art. 49, Art. 49 Bis, Art.50, Art. 

51, Art. 52, Art. 52 Bis y Art. 53.  

Capítulo Quinto. - Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos. 

Art. 56 fracc. I, incisos a), b), c), y d).  

Capítulo Octavo. - De los Regidores. Art. 69, fracc. I, II y III, inciso a), y frac. IX.  

Capítulo Noveno. - De las Comisiones.  

Art. 70, fracc. I y II, Art. 71 fracc. I, inciso c) y Art. 72.  

2) El Reglamento Interior de Sesiones del Ayuntamiento de Tula de Allende, Hgo.  

Capítulo I.- Disposiciones Generales.  

Art. 1, Art. 2, Art. 3.  

Capítulo V.- De las Comisiones.  

Art. 26 fracc. I, II y III, Art. 27 fracc. I, II, III, IV, V, VI, VII y VII, y Art. 30. 
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Actividades de promoción para fomentar la cultura de los derechos humanos. 
 
Para mí es fundamental la creación de valores que despierten interés en las personas y, 

a partir de ello, su apropiación como parte de un estilo de vida que procure el respeto 

de los derechos fundamentales, tanto en la actividad cotidiana y la convivencia social, 

así como en las relaciones familiares, laborales y de ejercicio del poder, con respecto al 

contacto entre autoridades y ciudadanos. 
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Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo. 
 
Participe de las diferentes mesas trabajo con la perspectiva de los Derechos Humano 
(Comisión de Hacienda, Comisión de Medio ambiente, Comisión de Asentamientos Humanos 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Comisión de Adultos Mayores) 

 
 
Participe del Foro: Defensoría de Audiencia en el Canal de Televisión del Congreso de 
Unión. 
 
Con la finalidad de continuar con la actualización y capacitación profesional entre las 
dependencias gubernamentales de los estados, los municipios y las zonas metropolitanas y 
de coadyuvar al bienestar de la sociedad culmine satisfactoriamente el Diplomado sobre 
Comunicacion Politica Municipal impartido por El Centro de Estudios Municipales y 
Metropolitanos (CEMM) de la FES Acatlán (UNAM) 
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*Recepción y Acuse de Recibido de la correspondencia institucional y oficial de las 

diferentes dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como de la 

Ciudadanía en General, que se entrega en la Oficina del Ayuntamiento Municipal por 

conducto de la Oficialía de Partes, para el conocimiento, su análisis, seguimiento y 

cumplimiento.  

 

*Recepción y Acuse de Recibido, de la correspondencia del Congreso del Estado de 

Hidalgo, que se entrega en la Oficina del Ayuntamiento Municipal por conducto de la 

Oficialía de Partes, para el conocimiento, su análisis, seguimiento y cumplimiento. 

*Atención Ciudadana De las diferentes peticiones, trámites y gestiones de la ciudadanía 

en la Oficina del Ayuntamiento Municipal, para darle canalizar y darle seguimiento en 

las Direcciones del Gobierno Municipal.  

ATENCIONES CIUDADANAS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021. 
 
*GESTIONES= 05. 
*APOYOS ECONOMICOS= 02. 
*APOYOS EN ESPECIE= 00. 
*QUEJAS Y DENUNCIAS= 00 
 
ATENCIONES CIUDADANAS DE ENERO A AGOSTO DEL 2022. 
 
*GESTIONES= 35 
*APOYOS ECONOMICOS= 02. 
*APOYOS EN ESPECIES= 02. 
*QUEJAS Y DENUNCIAS= 02. 
 

RESULTADOS 
 

• Aprobación por UNANIMIDAD del Primero Reglamento Básico Municipal de 

Derecho Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad para el 

Municipio de Tula de Allende, Hgo.  

 

• Donación del Mural Fotográfico, en homenaje al matador toros “El Coloso de 

Tula” Jorge Gutiérrez Arguelles, obra donada por el ingeniero Luis Saulny 

González y el fotógrafo taurino Jesús Barrientos para incrementar el acervo 

cultural del municipio 
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ACCIONES 
 
 

• Desarrollar a través de un proyecto innovador la socialización del articulado del 

Primer Reglamento Básico Municipal de los Derechos Humanos y Atención de las 

Personas con Discapacidad, a través de la alumna Diana Laura Alonso Reyes, 

asignada a para su estadía por la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TULA – TEPEJI.  

 

• Planear capacitaciones a los integrantes del Ayuntamiento, a directores de área y 

personal sindicalizado de la Administración Pública Municipal, para hacer de su 

conocimiento los Derechos Humanos. 
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