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Tula de Allende Hgo; a 30 de agosto de 2022

 
 

LIC. MANUEL HERNANDEZ BADILLO 
PRESIDENTE MUNICPAL CONSTITUCIONAL 
PRESENTE.

Le informo de las acciones que durante estos meses de
gest ión y trabajo se ha real izado para el  bienestar de los
ciudadanos que han sido emprendidas desde el  día 01
de dic iembre del  2021,  hasta al  30 de agosto 2022. 
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 Asistencia a la sesión solemne con
motivo del  198 aniversario del  inic io
de la v ida inst i tucional  de Municipio de
Tula de Al lende.
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Asistencia y part ic ipación efect iva en 21
sesiones ordinarias y 9 sesiones
extraordinarias de cabi ldo

 



Asistencia a los actos cívicos 
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ACTOS CIVICOS, EVENTOS CULTURALES
Y DEPORTIVOS 

Asistencia a la celebración del  día del  maestro,  se l levó a cabo un desayuno para
conmemorar a los maestros del  municipio mismo en el  cual  se dieron regalos y se
otorgaron reconocimiento a los maestros con mayor antigüedad.



Junio 27, 2022
Donamos balones de voleibol  y  de basquetbol  en la colonia San José.  

J Junio 25, 2022
Agradezco la invitación al  comité organizador de la Feria Patronal  San José
2022,  que venera al  Sagrado Corazón de Jesús en la colonia San José de Tula;
al  delegado Braul io Vázquez Segovia y al  subdelegado por la invitación a la
inauguración de la misma.
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11 de marzo de 2022

Asist í  a la mesa de trabajo
de hacienda para tratar los
asuntos relacionados al
convenio de CFE
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COMISIÓN DE HACIENDA 

11 de abril  de 2022

Asist í  a la mesa de trabajo
de hacienda para trabajar la
modif icación del
presupuesto 

12 de abril  de 2022

Asist í  a la mesa de trabajo
de hacienda para trabajar la
modif icación del
presupuesto 

18, 22, 25, 28 de abril  de
2022

Asist í  a la mesa de trabajo
de hacienda para trabajar la
modif icación del
presupuesto 



06 y 08 de junio de 2022

Asist í  a la mesa de trabajo
de hacienda para tratar los
asuntos relacionados a los
parquímetros 
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COMISIÓN DE HACIENDA 

 21 de jul io de 2022

Asist í  a la mesa de trabajo
de hacienda para trabajar el
asunto relacionado los
seguros para los
trabajadores s indical izados
de esta administracion 

29 de jul io de 2022
asist i  a la mesa de trabajo
para tratar los temas
relacioado a la compra de
una unidad devigi lancia 



El  dia 30 de marzo se l levó a
cabo la 1er.  sesión ordinaria
de la comisión especial
metropol i tana  

trabajo en colaboración para
l levar acabo el  proyecto de
invest igación  ¨Agenda de
intervención para incidir  en
la mit igación y adaptación
del  cambio cl imático para la
mejora de la cal idad del  a ire
y la salud de tres zonas
metropol i tana¨. 
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COMISIÓN ESPECIAL METROPOLITANA 



el  día 06 de abri l  de 2022
se sol ic i tó al  L ic .  Jhordan
Gerardo Lara cervantes
incluir  en el  orden de día;  e l
anál is is ,  discusión y en su
caso aprobación del  del
proyecto de invest igación
"agenda de intervención
para incidir  en la mit igación
y adaptación del  cambio
cl imático para la mejora de
la cal idad del  a ire y la salud
de tres zonas metropol i tana.  
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COMISIÓN ESPECIAL METROPOLITANA 

el  día 12 de abri l  de 2022
se real iza presentación con
invest igadores de la UAEH a
los integrantes de la H.
Asamblea Municipal  el
proyecto de invest igación
"agenda de intervención
para incidir  en la mit igación
y adaptación del  cambio
cl imático para la mejora de
la cal idad del  a ire y la salud
de tres zonas metropol i tana.  



Anál is is  y  discusión y en su caso aprobación del
dictamen emit ido por la comisión metropol i tana
denominado convenio de colaboración "Agenda
de intervención para incidir  en la mit igación y
adaptación del  cambio cl imático para la mejora de
la cal idad del  a ire y la salud de tres zonas
metropol i tana.  
El  anál is is ,  discusión y en su caso aprobación
para facultar al  presidente municipal  f irmar
convenio de colaboración denominado del  del
proyecto de invest igación "agenda de
intervención para incidir  en la mit igación y
adaptación del  cambio cl imático para la mejora de
la cal idad del  a ire y la salud de tres zonas
metropol i tana.  

El día 04 de mayo de 2022

En la tr igésima cuarta sesión ordinaria se aprobó por
unanimidad:
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Anál is is  y  discusión y en su caso
aprobación del  dictamen emit ido por la
comisión metropol i tana denominado
convenio de colaboración "Agenda de
intervención para incidir  en la mit igación
y adaptación del  cambio cl imático para la
mejora de la cal idad del  a ire y la salud de
tres zonas metropol i tana.  
El  anál is is ,  discusión y en su caso
aprobación para facultar al  presidente
municipal  f irmar convenio de
colaboración denominado del  del
proyecto de invest igación "agenda de
intervención para incidir  en la mit igación
y adaptación del  cambio cl imático para la
mejora de la cal idad del  a ire y la salud de
tres zonas metropol i tana.  

El día 29 de mayo de 2022
se sol ic i tó al  L ic .  Jhordan Gerardo Lara
cervantes incluir  en el  orden del  día de la
tr igésima cuarta sesión ordinaria dos
puntos:

COMISIÓN ESPECIAL METROPOLITANA 



15 de jul io de 2022
Cómo presidenta de la Comisión Metropol i tana estuve presente en el
Encuentro Nacional  de Zonas Metropol i tanas en donde tuve la
oportunidad de saludar a la Dra Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de
la CDMX.
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COMISIÓN ESPECIAL METROPOLITANA



El  día 17 de febrero de 2022
se sol ic i tó al  L ic .  Jhordan
Gerardo Lara cervantes
incluir  en el  orden del  día de
La tr igésima sesión
ordinaria;  La presentación
de la propuesta del
reglamento de anuncios
toldos,  espectaculares para
el  municipio de Tula de
Al lende.
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COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 



Presentación del  programa Municipal
de Protección integral  de los
derechos de la niñas y adolescentes
reglamento de SIPINNA
Horarios de SIPINA
Agenda 2022

17 de dic iembre de 2021

Asist í  a la 3era.  Sesión Ordinaria de la
comisión Niñez Juventud y deporte.
Donde se abordaron los s iguientes temas 

1.

2.
3.
4.
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COMISIÓN DE NIÑEZ JUVENTUD Y DEPORTE 

15 DE FEBRERO DE 2022
asist í  a la mesa de trabajo
para el  anál is is  del
reglamento de SIPINNA 



Enero 13,  2022
Se real izó entrega de
reconocimientos al
equipo de Azulejas Tula
por haber representado
al  Municipio de Tula de
Al lende en la l iga de
Softbol  Femeni l
Zumpango 2021,
categoría primera
fuerza,  en donde
quedaron campeonas.  
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COMISIÓN DE NIÑEZ JUVENTUD Y DEPORTE 

Asist í  a la ceremonia de premiación
del  Concurso de Graf i t i  la  que,  por
cierto,  contó con una entusiasta y
comprometida part ic ipación.  que
impulsar la cultura y el  arte.
El  pr imer lugar en este certamen lo
ganó Jesús Vherdhe,  con la obra
"Somos Toltecas".  La segunda
posic ión la conquistó el  equipo que
conformaron Jorge y Gerardo Iván
Pérez y Jorge Aldahir  Pérez,  con el
trabajo "Chalchiuhit l icue" y el
tercero fue para Eduard Salas
Barrera,  con la creación "El
equi l ibr io de la v ida".



Se real izaron gest iones con el  comité estatal  de morena guerrero
consiguiendo una donación de 200 despensas para los afectados de la
inundación.
Se gest iono 400 despensas,  ropa y medicamentos con juventudes Estado
de México para los damnif icados de la inundación.  
Con apoyo del  Senador Navor Rojas,  envió 100 despensas y ropa para los
damnif icados de la colonia 16 de enero,  a l  igual  que una brigada de
l impieza.
Con apoyo de maquinaria por parte de la presidenta de Tizayuca Susana
Ángeles se l levaron a cabo brigadas de l impieza en las diversas colonias
de damnif icados.
Con apoyo del  presidente de Nopala de Vi l lagrán se pudieron donar 120
colchonetas a los damnif icados de diversas colonias al  igual  que productos
de l impieza 
 Se v is i tó a la colonia 16 de enero para escuchar alguna de las
necesidades de los c iudadanos afectados por la inundación,  de igual
manera se hizo entrega de despensas,  medicamentos y art ículos para
bebés benef ic iando a 150 famil ias.
Se hizo la donación de una recamara a la famil ia Espíndola de la cal le 3
culturas debido a las afectaciones de la inundación 
Se apoyó a 25 famil ias en la colonia chapultec con despensa y
medicamentos para los afectados de la colonia.
Con apoyo de maquinaria por parte de la presidenta Susana Ángeles se
l levaron a cabo brigadas de l impieza en las diversas colonias de
damnif icados.
Con apoyo de presidente de Nopala de Vi l lagrán se pudieron donar 120
colchonetas a los damnif icados al  igual  que despensas y productos de
l impieza 

Septiembre- Octubre de 2021
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GESTIONES Y APOYO A LOS DAMNIFICADOS POR LA
INUNDACIÓN DE TULA DE ALLENDE 



Septiembre 19,2021.

Durante en siniestro de la inundación del  5 de septiembre se brindó atención
psicológica y legal  a las mujeres v íct imas de cualquier manifestación de
violencia;  de igual  manera se aportaron víveres,  en la colonia centro,  en la 16
de enero 

 

REGIDORA DE TULA DE ALLENDE 

22
INFORME DEINFORME DE

ACTIVIDADESACTIVIDADES

GESTIONES Y APOYO A LOS DAMNIFICADOS POR LA
INUNDACIÓN DE TULA DE ALLENDE 



Diciembre 15,  2021
Se hizo presencia en el
tercer informe legis lat ivo de
los senadores de Baja
Cal i fornia Sur.  Jesús Lucia
Trasviña Waldenrath y
Ricardo Velázquez Meza.
Tuvimos oportunidad de
plat icar con el  a lcalde Oscar
Leggs Castro y del  regidor
Lince Rodríguez de San José
del  cabo,  con la f inal idad de
tener un intercambio
cultural  en benef ic io de los
Tulenses 
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INTERCAMBIO CULTURAL 



Diciembre 17,  2021
 Represente a nuestro municipio Tula de
Al lende en la tercera Feria del  L ibro de San
José del  Cabo B.C.S y en el  Pr imer
Encuentro de escritores y Poetas Prof .
Pablo L.  Mart ínez en donde externe nuestra
intención vincular a nuestros escritores
tulences y del  Estado de Hidalgo para que
puedan presentar sus trabajos l i terarios en
las próximas fer ias más al lá de l ímites
geográf icos,  de igual  manera plat icamos con
la Secretaria de Cultura de Uruapan Maria
concepción con la F inal idad de crear un
intercambio cultural  entre ambos
municipios 
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INTERCAMBIO CULTURAL 



02 de agosto de 2022 
se da inic io con la campaña 
¡Adopta un árbol ,  Adopta una vida! ! !

Es una campaña que busca l levar
reforestaciones estratégicas en espacios
seguros,  donde quienes los adopten
puedan cuidar de el los.
Para la adopción de árboles requerimos
que el  sol ic i tante se comprometa a
regar y dar seguimiento a las plantas
adoptadas,  de tal  forma que se
garantice su crecimiento.

Es el  momento de ayudar al  planeta,
adopta un árbol . . .

Se entregaron más 600
arboles benef ic iando a mas
de 300 famil ias de diferentes
colonias del  municipio de
tula de al lende 
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CAMPAÑA ADOPTA UN ARBOL 



05 de agosto de 2022
Se entregaron más de 100 arboles a la
Colonia de San José 
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CAMPAÑA ADOPTA UN ARBOL 

06 de agosto de 2022
Se real izo campaña audio v isual  y  entrega de
arbol i tos en la colonia del  el  Carmen.



06 de agosto de 2022
Se real izo una campaña de reforestación
en la redonda,  colonia 16 de enero,  tula
de al lende hidalgo.

REGIDORA DE TULA DE ALLENDE 

22
INFORME DEINFORME DE

ACTIVIDADESACTIVIDADES

CAMPAÑA ADOPTA UN ARBOL 



 Se hizo la donación de
pintura crema y v ino a la
escuela Venust iano
Carranza para la
rehabi l i tación de las
paredes de los edif ic ios 
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GESTIONES Y APOYO A LOS DAMNIFICADOS POR LA
INUNDACIÓN DE TULA DE ALLENDE 

Se hizo la donación de 10 tabla rocas
para la rehabi l i tación de las aulas de
la UPN (Universidad Pedagógica
Nacional ) .



 Agosto 24, 2022

Sostuvimos una reunión de organización con artesanos
Tulenses que tendrán el  gusto de part ic ipar los días 6,  8
y 9 de septiembre del  presente año,  en la primera
Exposic ión Artesanal  denominada Cultura y Tradición
milenaria ,  artesanías Toltecas de Tula de Al lende,  en San
Lázaro 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A COMUNIDADES Y
PUEBLOS INDÍGENAS 


