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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.

2

Tula de Allende
Gobernando por el esplendor Tolteca

2020-2024

H. Ayuntamiento
Municipal

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; D E C R E T A:
ANTECEDENTES
PRIMERO. En sesión ordinaría de fecha 3 de mayo del año en curso, por instrucciones de la Presidencia de la
Directiva, nos fue turnado el oficio de fecha 27 de abril de 2016, número SG/079/2016 con el que anexa la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Hidalgo, presentada por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
SEGUNDO. El asunto de cuenta, se registró en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente de
Legislación y Puntos Constitucionales, con el número 199/2016.
ARTÍCULO ÚNICO. - Se CREA la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Hidalgo, para quedar como sigue:
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:
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;
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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. 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán
aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes;
VI. Datos abiertos: Datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados,
reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:
a. Accesibles: Disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;
b. Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;
c. Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;
d. No discriminatorios: Disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;
e. Oportunos: Actualizados periódicamente conforme se generen;
f. Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público
se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;
g. Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;
h. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e
interpretados por equipos electrónicos de manera automática;
i. En formatos abiertos: Disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas
especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que
su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; y
j. De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente.
VII. Documento: Expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus
servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración.
Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u
holográfico;
VIII. Estado: Estado Libre y Soberano de Hidalgo;
IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados
por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
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X. Formatos abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a
la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas
especificaciones están disponibles públicamente y permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios
que llevan a cabo los sujetos obligados;, 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.
XI. Formatos accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades
para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información
pueda encontrarse;
XII. Información de interés público: Aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no
simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que las personas comprendan las
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;
XIII. Información confidencial: La que contiene datos relativos a las características físicas, morales o
emocionales de las personas previstas en esta Ley; información en posesión de los sujetos obligados que
refiera a datos personales; al secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando
no involucren el ejercicio de recursos públicos; así como aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados siempre que tengan el derecho a entregarla con ese carácter; por lo que no puede ser difundida,
publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la Ley General y la presente
Ley.
XIV. Información reservada: Aquella clasificada con carácter temporal como restringida al acceso del
público, considerada dentro de las hipótesis que señala el Artículo 113 de la Ley General.
XIV. Información reservada: Aquella clasificada con carácter temporal como restringida al acceso del
público, considerada dentro de las hipótesis que señala el Artículo 113 de la Ley General.
XV. Institución Transparente: Aquella que cumpla con las obligaciones de transparencia, establecidas en
las disposiciones aplicables;
XVI. Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección
de Datos Personales del Estado de Hidalgo;
XVII. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo;
XVIII. Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XIX. Organismo Garante: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y
Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo;
XX. Órgano Garante Nacional: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales;
XXI. Organizaciones de la Sociedad Civil: Asociaciones o sociedades civiles legalmente constituidas;
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XXII. Plataforma Nacional: Plataforma Nacional de Transparencia, a que hace referencia el artículo 49 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XXIII. Prueba de daño: Carga de los sujetos obligados de demostrar que la divulgación de información
lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad
de la información es mayor que el interés de conocerla;
XXIV. Servidores públicos: Los mencionados en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo;
XXV. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales;
XXIV. Servidores públicos: Los mencionados en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo;
XXV. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales;
XXVI. Sujeto Obligado:
a. El Poder Ejecutivo del Estado, con las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública
Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado;
b. El Poder Judicial del Estado; 9
c. El Poder Legislativo del Estado y la Auditoría Superior del Estado;
d. Los Ayuntamientos o Concejos Municipales y la Administración Pública Municipal;
e. Los organismos públicos autónomos del Estado;
f. Las universidades públicas, e Instituciones de Educación Pública Superior;
g. Los partidos políticos y agrupaciones políticas, en los términos de las disposiciones aplicables;
h. Los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal y/o municipal;
i. Los fideicomisos y fondos públicos que cuenten con financiamiento público, parcial o total, o con
participación de entidades de gobierno;
j. Las organizaciones de la sociedad civil que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal y
municipal;
k. Las instituciones de beneficencia que reciban y/o ejerzan recursos públicos y sean constituidas
conforme a la ley en la materia; y l. Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en los ámbitos Estatal o Municipal.
XXVII. Unidad de Transparencia: Órgano encargado de operar el sistema de información, cuyas funciones
son la de registrar, procesar la información pública y las demás que le confiera la Ley; y
XXVIII. Versión pública: Documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u
omitiendo las partes o secciones clasificadas.
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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 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 II
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL INSTITUTO

Art. 9. El Instituto como Organismo garante del derecho de acceso a la información en el Estado de
Hidalgo, deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones del Instituto son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
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II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información;
III. Imparcialidad: Cualidad que debe tener el Instituto respecto de sus actuaciones de ser ajeno o extraño
a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que se debe tener para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona
alguna;
V. Legalidad: Obligación de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las
normas aplicables;
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias;
VII. Objetividad: Obligación de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales;
VIII. Profesionalismo: Obligación de sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada; y
IX. Transparencia: Obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Art. 10. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley y demás normatividad aplicable,
los sujetos obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en la presente sección y los
demás establecidos en la materia.
Art. 11. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información
de todas las personas en igualdad de condiciones. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o
anule la transparencia o el acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados.
Art. 12. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y
accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias.
Art. 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los
sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los
medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, así como
las demás normas aplicables.
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Art. 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible,
confiable, verificable, veraz y oportuna, atendiendo las necesidades del derecho de acceso a la información
de toda persona. Los sujetos obligados buscarán en todo momento que la información generada tenga un
lenguaje sencillo para cualquier persona, y se procurará en la medida de lo posible su accesibilidad y
traducción a lenguas indígenas.
Art. 15. El Instituto en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar
el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Art. 16. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo alguno.
Art. 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante
acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de
discapacidad.
Art. 18. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro
correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. En ningún caso, los ajustes
razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo
a los mismos.
Art. 19. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones.
Art. 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones
que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. En los casos en que ciertas
facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las
causas que motiven la inexistencia.
Art. 21. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar
que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley o en su caso,
demostrar que ésta no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.
Art. 22. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de
manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.
Art. 23. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las
condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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CAPÍTULO III
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

Art. 24. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos
personales que obren en su poder cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Art. 25. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las
siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
I. Constituir el Comité de Transparencia, la Unidad de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento
de acuerdo a su normatividad interna;
II. Designar en la Unidad de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto
obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte del Comité y Unidad
de Transparencia;
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la
normatividad aplicable;
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y
accesibles;
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;
VII. Reportar al Instituto sobre las acciones para la implementación de la normatividad en la materia, en
los términos que éste determine;
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de
transparencia y acceso a la información, realice el Instituto y el Sistema Nacional; 13
IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información, para garantizar la transparencia, el derecho de
acceso a la información y la accesibilidad a éstos;
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto;
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;
XII. Difundir proactivamente información de interés público;
XIII. Dar atención a las recomendaciones del Instituto; y
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.
Art. 26. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos
y responsabilidades establecidas en la Ley General, en esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables
en la materia, en los términos que las mismas determinen.
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Art. 27. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo anterior por sí mismos,
a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los
fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y por lo tanto, no sean
considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos,
cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar
su operación.
CAPÍTULO III
DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA

Art. 41. Los sujetos obligados designarán al Titular de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes
funciones:
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Cuarto de esta
Ley y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y en su caso,
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información,
conforme a la normatividad aplicable;
Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso
a la información;
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de
reproducción y envío;
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. Los sujetos obligados promoverán
acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a
solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente,
en forma más eficiente.
Art. 42. Cuando alguna área de los sujetos obligados se negará a colaborar con la Unidad de Transparencia,
ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la
autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.
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CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ESPECÍFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Art. 70. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder
Ejecutivo Estatal y Municipales, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente
información:
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
a. El Plan Estatal de Desarrollo, Planes Municipales de desarrollo, en su caso;
b. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;
c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
d. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se
les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la
información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;
e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como notarios públicos, así
como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las
sanciones que se les hubieran aplicado;
f. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y
ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos
municipales; y
g. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de
anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su
difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones
de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios:
a. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos
aprobados por los ayuntamientos; y
b. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las
sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL MUNICIPIO.

ART. 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, tiene por objeto establecer las bases
generales de la administración pública y funcionamiento de los Ayuntamientos del Estado; así como,
fortalecer la autonomía reglamentaria del Municipio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 115 al 148 de la Constitución
Política del Estado.
ART. 2.- El Municipio Libre, investido de personalidad jurídica propia, en los términos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución del Estado; es la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado; autónomo en su régimen interior y
con libertad para administrar su Hacienda conforme a las disposiciones constitucionales y a la presente
Ley.
ARTÍCULO 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.- Ayuntamiento: Órgano de Gobierno municipal a través del cual, el pueblo, en ejercicio de su voluntad
política, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad.
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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.
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS AYUNTAMIENTOS

ART. 29.- El gobierno municipal, se encomendará a un Ayuntamiento integrado por un Presidente, los
Síndicos y los Regidores que establezca la Ley Electoral del Estado del Hidalgo. Los Ayuntamientos serán
electos por planilla, mediante sufragio directo, libre y secreto; durarán en su encargo cuatro años y se
renovarán en su totalidad al término de cada periodo.
En la elección de los Ayuntamientos, se aplica el principio de representación proporcional de acuerdo a las
reglas que establezca la Ley de la materia.
ART. 36.- Quienes integran los Ayuntamientos, tomarán posesión el día cinco de septiembre del año de la
elección, conforme lo establece la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente.
Tratándose de elecciones extraordinarias, lo harán en la fecha que señale la autoridad electoral en la
convocatoria a dichos comicios, lo que no deberá exceder de un plazo de sesenta días naturales posteriores
a la fecha de la elección.
(DEROGADO, P.O. ALCANCE, VOLUMEN II, 31 DE DICIEMBRE DE 2016).
ART. 36 BIS. - Para la instalación, quienes integran el Ayuntamiento saliente, convocarán a una sesión
pública y solemne, en la que se tomará la protesta a quienes integran el Ayuntamiento entrante.
La instalación de quienes integran el Ayuntamiento entrante, se celebrará en el lugar y hora que se
convoque para tales efectos, salvo que se decida realizar en lugar distinto o que exista impedimento para
ello, en cuyo caso, quienes integran el Ayuntamiento entrante, podrán sugerir el recinto oficial en el que
deberá desarrollarse la ceremonia de instalación.
ART. 36 TER. - Quien presida la titularidad de la Presidencia entrante, rendirá la protesta de Ley ante
quienes integran el Ayuntamiento saliente, acto seguido la tomará a las Sindicaturas y Regidurías.

15

Tula de Allende
Gobernando por el esplendor Tolteca

2020-2024

H. Ayuntamiento
Municipal

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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:
cc). - Vigilar y promover el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, conforme a la Ley en la materia.
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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:
VIII. Recibir y analizar el Informe Anual que rinda el Presidente Municipal o el Presidente del Consejo
Municipal y emitir su voto respecto de su aprobación;
VIII Bis. Cumplido lo señalado en la fracción anterior, se tendrán hasta 30 días hábiles para presentar
Informe Anual de Actividades por cada regidor que integre el Ayuntamiento.

En base a lo anterior y a lo establecido y dando cumplimiento a lo señalado en el Art. 69 fracc. VIII y VIII
Bis, actualmente en vigor; me permito informar que, los que integramos el Ayuntamiento Municipal de
Tula de Allende, Hidalgo, Periodo 2020-2024.
Recibimos de manera presencial y por escrito, y para su análisis, el Primer Informe Anual de Actividades
del Presidente Municipal L.E. Manuel Hernández Badillo, el día lunes 20 de septiembre del presente año,
por lo que fui convocado por escrito en tiempo y forma, para asistir como Regidor Municipal a esta 2ª.
Sesión Solemne del actual Ayuntamiento Municipal.
Por lo tanto, manifiesto que, para dar cumplimiento al artículo y fracción invocados anteriormente, la
fecha límite para la entrega de mi Primer Informe Anual de Actividades Legislativas como Regidor
Municipal es: Hasta el día lunes 01 de noviembre del 2021.
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS AYUNTAMIENTOS

ART. 29.- El gobierno municipal, se encomendará a un Ayuntamiento integrado por un Presidente, los
Síndicos y los Regidores que establezca la Ley Electoral del Estado del Hidalgo. Los Ayuntamientos serán
electos por planilla, mediante sufragio directo, libre y secreto; durarán en su encargo cuatro años y se
renovarán en su totalidad al término de cada periodo.
En la elección de los Ayuntamientos, se aplica el principio de representación proporcional de acuerdo a
las reglas que establezca la Ley de la materia.
ART. 36.- Quienes integran los Ayuntamientos, tomarán posesión el día cinco de septiembre del año de
la elección, conforme lo establece la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente.
Tratándose de elecciones extraordinarias, lo harán en la fecha que señale la autoridad electoral en la
convocatoria a dichos comicios, lo que no deberá exceder de un plazo de sesenta días naturales posteriores
a la fecha de la elección.
(DEROGADO, P.O. ALCANCE, VOLUMEN II, 31 DE DICIEMBRE DE 2016).
ART. 36 BIS. - Para la instalación, quienes integran el Ayuntamiento saliente, convocarán a una sesión
pública y solemne, en la que se tomará la protesta a quienes integran el Ayuntamiento entrante.
La instalación de quienes integran el Ayuntamiento entrante, se celebrará en el lugar y hora que se
convoque para tales efectos, salvo que se decida realizar en lugar distinto o que exista impedimento para
ello, en cuyo caso, quienes integran el Ayuntamiento entrante, podrán sugerir el recinto oficial en el que
deberá desarrollarse la ceremonia de instalación.
ART. 36 TER. - Quien presida la titularidad de la Presidencia entrante, rendirá la protesta de Ley ante
quienes integran el Ayuntamiento saliente, acto seguido la tomará a las Sindicaturas y Regidurías.
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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 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.
1ª Sesión Solemne y Toma de Protesta
H. Ayuntamiento Municipal Electo de Tula de Allende, Hgo.
Periodo 2020 – 2024.
Asistencia, Pase de Lista y Toma de Protesta
de manera presencial.
Auditorio Municipal “José María de los Reyes”.
15 de diciembre del 2020.
Dando cumplimiento con las Medidas Sanitarias por el Covid-19
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS AYUNTAMIENTOS
ART. 38.- Concluida la ceremonia del acto formal de instalación, el presidente municipal o quien haga sus

funciones presidirá la primera sesión del nuevo Ayuntamiento, en la que, en su caso, se acordará notificar
de inmediato a los miembros propietarios electos ausentes, para que asuman su cargo dentro de un plazo
perentorio de cinco días, apercibidos de que si no se presentan, transcurrido dicho plazo, los suplentes
entrarán en ejercicio definitivo de sus funciones, salvo en casos de enfermedad o causa justificada.
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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 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.
Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Municipal.
Asistencia de manera presencial - Sala del Ayuntamiento Municipal
17 de diciembre del 2020.
Dando cumplimiento con las Medidas Sanitarias por el Covid-19.
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 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. 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.
Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Municipal
Propuesta y Asignación de Comisiones Permanentes y Especiales del Ayuntamiento.
Propuesta, nombramiento y aceptación al cargo de:
Presidente de la Comisión Permanente Municipal de Derechos Humanos
y Atención de las Personas con Discapacidad.
H. Ayuntamiento Municipal de Tula de Allende, Hgo., Periodo 2020 - 2024
Asistencia de manera presencial - Sala del Ayuntamiento Municipal
17 de diciembre del 2020.
Dando cumplimiento con las Medidas Sanitarias por el Covid-19.
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Asistencia y Participación de manera Presencial
En la Entrega 11 (once) Terminales Radios Móviles Tetra Pool-Marca “Matra”
A la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
13 de enero del 2021
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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 mí Declaración Inicial de Situación Patrimonial.
Dando cumplimiento en tiempo y forma de manera física y digital,
Recepcionada y Sellada en la Oficina del Lic. José Alfredo Jiménez Angeles.
Titular de la Oficialía Mayor Municipal.
20 enero del 2021
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Cumplimiento en tiempo y forma de Curricular Vitae Personal.
Entregado de manera física y digital y recibido en la
Oficina del Lic. José Alfredo Jiménez Angeles
Titular de la Oficialía Mayor Municipal.
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LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO
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 el Lic. José Alfredo Jiménez Angeles
Titular de la Oficialía Mayor Municipal.
Dando cumplimiento con las Medidas Sanitarias por el Covid-19.
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO TERCERO
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS

Art. 45.- Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las facultades y el cumplimiento de las
obligaciones que sean necesarias, para realizar las atribuciones que les confiere el ordenamiento jurídico
municipal, estatal y federal.
El cargo de miembro del Ayuntamiento es renunciable sólo por causas graves y justificadas que se
calificarán con admisión o rechazo en sesión privada dentro de las 72 horas de haberse presentado la
renuncia.
A la sesión concurrirán todos los miembros, con excepción del que haya presentado la renuncia.
Admitida la renuncia de inmediato se llamará al suplente y se notificará al renunciante la decisión
acordada.
ART. 47.- Los Ayuntamientos deberán resolver los asuntos de su competencia colegiadamente y podrán
funcionar con la asistencia de la mayoría de sus integrantes.
Para ello se requiere que hayan sido convocados todos sus integrantes y que se encuentre presente, por
lo menos, la mitad más uno de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente del
Ayuntamiento.
ART. 48.- Los miembros del Ayuntamiento tendrán iguales derechos y sus acuerdos se tomarán por
mayoría de votos, salvo cuando la Ley exige mayoría calificada que son los casos siguientes:
I.
Para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal;
II.
Para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al
período del Ayuntamiento; y
III.
Para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal, sin el convenio
correspondiente, debe mediar solicitud del Ayuntamiento. Si al aplicar la votación de
mayoría calificada, con relación al total de integrantes de un ayuntamiento, resultare
cantidad en números fraccionados, ésta será equivalente a un voto y se sumará al número
cardinal siguiente, para obtener el total de votos requeridos para considerar este tipo de
mayoría.
Si al aplicar la votación de mayoría calificada, con relación al total de integrantes de un ayuntamiento,
resultare cantidad en números fraccionados, ésta será equivalente a un voto y se sumará al número
cardinal siguiente, para obtener el total de votos requeridos para considerar este tipo de mayoría.
…
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… 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 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.
Las sesiones del Ayuntamiento serán presididas por el Presidente Municipal y moderadas por quien
designe el Ayuntamiento.
Para la atención de asuntos internos y la correspondencia, los ayuntamientos podrán contar con un Oficial
Mayor, nombrado mediante acuerdo de sus integrantes.
El presupuesto de egresos contemplará la remuneración que le corresponda.
Es obligación de los ayuntamientos celebrar cuando menos dos sesiones ordinarias al mes, en los términos
que señale el reglamento respectivo.
El sentido del voto de cada integrante del Ayuntamiento podrá ser a favor, en contra, o abstención.
Los Ayuntamientos, en caso de emergencia nacional o estatal de carácter sanitaria o de protección civil,
determinada por la autoridad competente, y por el tiempo que dure ésta, podrán sesionar a distancia,
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación o medios electrónicos disponibles, y
que permitan la transmisión en vivo en la página de Internet de los municipios, en las cuales se deberá
garantizar la correcta identificación de sus miembros, sus intervenciones, así como el sentido de la
votación, para tales efectos el Secretario del Ayuntamiento deberá además certificar la asistencia de cada
uno de los integrantes del Ayuntamiento; para lo cual deberá guardarse una copia íntegra de la sesión.
En las reuniones a distancia, se podrá hacer uso de la firma electrónica para firmar los acuerdos.
ART. 49 BIS. - Quienes integran los ayuntamientos, tienen la obligación de asistir con toda puntualidad
a las sesiones que celebre el Ayuntamiento cuando hayan sido convocados previamente para tal efecto,
salvo causa justificada la cual, comunicarán oportunamente a quien presida la titularidad de la Presidencia
Municipal.
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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 2021.
Convocatoria, Asistencia y Pase de Lista.
A 2 (dos) Sesiones Ordinarias de manera Presencial.
A 18 (dieciocho) Sesiones Ordinarias de manera Virtual, por la Plataforma Digital Zoom.
Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento Municipal
Convocatoria, Asistencia y Pase de Lista
A 6 (seis) Sesiones Extraordinarias de manera Virtual, por la Plataforma Digital Zoom.
Sesiones Solemnes o Especiales del Ayuntamiento Municipal
Convocatoria, Asistencia y Pase de Lista
A 2 (dos) Sesiones de manera Presencial.
El martes 15 de enero 2020 y lunes 20 de septiembre del 2021.
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 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. 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 10 (diez) Sesiones Ordinarias
Con los Integrantes de la misma en tiempo y forma, con un Orden del Día, para su desarrollo.
Del lunes 04 de enero al 12 de octubre del 2021.
Acordando por sus integrantes, de manera unánime, a celebrarse los primeros lunes de cada mes,
a partir de las 09:00 hrs., en la Sala del Ayuntamiento Municipal.
(salvo excepciones)
Dando cumplimiento con las Medidas Sanitarias por el Covid-19.
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CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
LLEVADAS A CABO POR LA COMISIÓN PERMANENTE MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
PERIODO 2020-2024
TIPO DE SESIÓN

1ª. Sesión Ordinaria

2ª. Sesión Ordinaria
3ª. Sesión Ordinaria
4ª. Sesión Ordinaria
5ª. Sesión Ordinaria
6ª. Sesión Ordinaria
7ª. Sesión Ordinaria
8ª. Sesión Ordinaria
9ª. Sesión Ordinaria
10ª. Sesión
Ordinaria
1ª. Sesión
Extraordinaria

2ª. Sesión
Extraordinaria

FECHA Y HORA

Instalación de la Comisión
Permanente Municipal de
Derechos Humanos y Atención de
las Personas con Discapacidad
Lunes 04 de enero 2021
09:00 hrs.
Lunes 08 febrero 2021
09:00 hrs.
Lunes 01 de marzo 2021
09:00 hrs.
Lunes 05 de abril 2021
13:00 hrs.
Lunes 03 de mayo 2021
11:00 hrs.
Lunes 07 de junio 2021
11:00 hrs.
Lunes 05 de julio 2021
10:00 hrs.
Lunes 02 de agosto 2021
11:00 hrs.
Lunes 06 de septiembre 2021
11:00 hrs.
Martes 12 de octubre 2021
11:00 hrs.
Visita Mtro. Gerardo Vázquez A.
Delegado Federal de la FGR-HGO.
Jueves 25 de febrero 2021
13:00 hrs.
“La Niñez en el H. Ayuntamiento”
Viernes 30 de abril del 2021
13:00 hrs.

LUGAR

MODO DE
LA SESIÓN

ASISTENCIA

Sala del
Ayuntamiento

Presencial

Si

Presencial

Si

Presencial

Si

Presencial

Si

Presencial

Si

Presencial

Si

Presencial

Si

Presencial

Si

Presencial

Si

Presencial

Si

Sala del
Ayuntamiento

Presencial

Si

Sala del
Ayuntamiento

Presencial

Si

Sala del
Ayuntamiento
Sala del
Ayuntamiento
Sala del
Ayuntamiento
Sala del
Ayuntamiento
Sala del
Ayuntamiento
Sala del
Ayuntamiento
Sala del
Ayuntamiento
Sala del
Ayuntamiento
Sala del
Ayuntamiento
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Invitación, asistencia y participación en el Foro Virtual
Plan Nacional de Desarrollo Municipal 2020-2024.
(15 de enero del 2021)
Eje 4.- Seguridad, Justicia y Armonía para Tula.
Tema: Derechos Humanos.
Eje 6.- Sentido Humano e Igualitario para Tula.
Tema: Gobierno Eficaz en la Garantía de los Derechos Humanos.
15 de enero del 2021)
De manera Virtual, por la Plataforma Digital Zoom.
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Visita y Presentación Institucional de los Integrantes de la Comisión Permanente Municipal de
Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad,
Con la Lic. Karina Mejía Guerrero - Presidenta del DIF Municipal.
Asistencia presencial de:
C. Miguel Angeles Arroyo. – Presidente.
C. Yohana Vanessa Santizo Figueroa. - 1er. Secretario.
C. Alejandro Álvarez Cerón. - 2º. Secretario.
(25 de enero del 2021).
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Asistencia de manera presencial como
Presidente de la Comisión Permanente Municipal de Derechos Humanos
y Atención de las Personas con Discapacidad,
Participación con Mensaje Institucional en la Entrega de Constancias:
“Derechos Humanos y Justicia Cívica” a los Elementos de Seguridad Pública Municipal.
(02 de febrero del 2021)
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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. 80 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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Enlace Institucional del H. Ayuntamiento de Tula de Allende, Hgo.
Con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
(09 de febrero del 2021)
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1ª. Sesión Extraordinaria
Asistencia de manera presencial.
Presidente de la Comisión Permanente Municipal de Derechos Humanos
y Atención de las Personas con Discapacidad,
Presencia y participación del Mtro. Gerardo Vázquez Alatriste,
Delegado Federal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Hidalgo.
Con el Tema: “Los Derechos Humanos en la Impartición de Justicia en México.”
Sala del Ayuntamiento Municipal
(25 de febrero del 2021).
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Aceptación de Asesor Institucional del estudiante Rosario García Cruz.
No. de Matricula ES172007207, de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM).
Con el Proyecto Titulado:
“Inclusión de las Personas con Discapacidad a un Empleo formal: El caso de la Administración Pública
del Estado de Hidalgo 2015-2019.”
(29 de marzo del 2021).
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Presentación de la Justificación Jurídica para el Anteproyecto de Iniciativa de Dictamen
Reglamento Municipal de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad.
Del municipio de Tula de Allende, Hgo.
(5 de abril 2021).
Presentación del Marco Conceptual para el Proyecto de Iniciativa del Dictamen
Reglamento de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad.
Del Municipio de Tula de Allende, Hgo.
(5 de abril del 2021).
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COMISIÓN PERMANENTE MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - 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.
Actualmente en vigor, a los integrantes de esta Comisión Permanente Municipal, de
manera respetuosa me permito presentar el siguiente:
=ANTEPROYECTO=
DE
= INICIATIVA DEL REGLAMENTO MUNICIPAL =
DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
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Invitación de la Secretaria de Movilidad y Transporte
del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Asistencia de manera Virtual por la Plataforma Digital Zoom
Mesa de Trabajo y Taller de Participación Activa denominada “Derecho Humano a la Movilidad.”
(09 de abril del 2021)
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Celebración del 1er. Concurso Municipal “La Niñez en el H. Ayuntamiento Municipal”,
con el Tema: “La Discriminación.”
Diseño e Impresión de Cartel Conmemorativo
(del 24 al 28 de abril del 2021).
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Celebración con motivo del Día del Niño
1ª. Sesión Ordinaria de la Niñez en el H. Ayuntamiento Municipal
Comisión Permanente Municipal de Derechos Humanos y Atención de Las Personas con Discapacidad.
Entrega de Reconocimiento a las Niñas y a los Niños.
(30 de abril del 2021).
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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.
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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.
En este rubro se gestionaron y aprobaron por conducto del Secretario Municipal, Medico Mario Francisco
Guzmán Badillo, 2 (dos) Cajones de Estacionamiento en la parte posterior del Edificio de la Presidencia
Municipal y ser ocupados única y exclusivamente para las Personas con Discapacidad.
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Presentación Personal e Institucional como Regidor Municipal y Presidente de la
Comisión Permanente Municipal de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad,
a) Coordinador General de la Administración Pública Municipal Dr. Jorge Silva Morales.
b) Directores de la Administración Municipal.
c) Titulares de las Dependencias de los Gobiernos Federal y Estatal.
d) Organizaciones de la Sociedad Civil y Religiosas.
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Entrevistas a los diferentes Medios de Comunicación escritos y electrónicos, para:
Informar a la sociedad en general, de las actividades que llevo a cabo en el Ayuntamiento
en mi responsabilidad de Regidor Municipal y como Presidente de la
Comisión Permanente Municipal de los Derechos Humanos
y Atención de las Personas con Discapacidad.
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Presentación del Tríptico Oficial
8ª. Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente Municipal de Derechos Humanos Atención de las
Personas con Discapacidad.
Que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
Para su difusión, promoción y socialización, en la 8ª. Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente
Municipal de Derechos Humanos Atención de las Personas con Discapacidad.
(02 de agosto del 2021).
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Entrega de 5,000 piezas del Tríptico Oficial que contiene la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la ONU,
A los asistentes a la vacunación del biológico para el Covid-19, en:
Auditorio Municipal “José Ma. de los Reyes”
y Salón de Usos Multiples de Cd. Coop. Cruz Azul.
(03, 04, 10, 11, 12 y 13 de agosto del 2021)
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Presentación de Oficio Institucional dirigido al Senador Julio R. Menchaca Salazar.
Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República,
Asunto: Solicitud de Audiencia con el Lic. Manuel Bartlett Díaz,
Director General de las CFE.
Tema: Adeudo de pago de energía eléctrica por el Gobierno Municipal y CAPYAT.
(28 de mayo del 2021).
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Como Integrante del Ayuntamiento y de la Comisión Institucional Municipal.
Moderador en la Reunión Institucional y de Trabajo con Funcionarios de la CFE Nacional,
Tema: Propuestas para el Adeudo del Pago de la Energía Eléctrica del Gobierno Municipal y CAPYAT.
En la cual se lograron 3 (tres) acuerdos institucionales y de respeto por el momento:
a) Suspensión del Corte de Energía Eléctrica a Alumbrado Público y a los Pozos de Agua de CAPYAT.
b) Presentación por parte de la Dirección de Servicios Municipales y de CAPYAT, del Gobierno
Municipal, de los Diagnósticos para el ahorro y la disminución de Energía Eléctrica en el
municipio.
c) Continuar de manera Institucional con las Reuniones de Trabajo necesarias hasta llegar a un
acuerdo satisfactorio para las partes involucradas, como lo son la CFE, el Gobierno Municipal; pero
sobre todo la sociedad en su conjunto.
(23 de agosto del 2021).
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Asistencia de manera presencial como Regidor Municipal
Cambio de los Delegados y Sub-Delegados como Órganos Auxiliares del Ayuntamiento Municipal.
Como lo establece el Título Tercero. - De los Órganos Auxiliares y De Colaboración Municipal, al
Capítulo Primero. - De los Órganos Auxiliares, Art. 80.
a) Col. Xochitlán de las Flores, 1ª. Convocatoria. – 22 agosto del 2021 No hubo elección.
b) Col. Xochitlán de las Flores, 2ª. Convocatoria. – 29 agosto del 2021 Elección.
c) Col. 16 de enero, 1ª. Convocatoria. - 04 de sept. del 2021.- Elección.
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2ª. Sesión Solemne
Entrega de la Glosa del 1er. Informe Anual de Gobierno
L.E. Manuel Hernández Badillo.
Presidente Municipal Constitucional
Lunes 20 de septiembre del 2021 – 18:00 Hrs. – Sala del Ayuntamiento.
Asistencia, Pase de Lista y Aprobación del Orden del Día de Manera Presencial
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Conferencia de Prensa
Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo.
Pachuca de Soto, Hgo.
Participantes:
Lic. Octavio Magaña Soto. - Diputado Local.
L.E. Manuel Hernández Badillo. – Presidente Municipal Constitucional de Tula de Allende, Hgo.
Lic. Yanick A. Corona Romero. - Síndico Hacendaria Municipal.
C.P. Lilia Guadalupe Ibáñez Cornejo.
C. Miguel Angeles Arroyo. - Regidor Municipal.
Asistencia de Manera Presencial
Jueves 30 de septiembre del 2021.
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Panel Critico… ¿Qué Paso?
“Muerte. Pobreza y Abono”
En Tula de Allende; Hidalgo, México.
Viernes 01 de octubre 2021.
Sesión en Modo Virtual Plataforma Zoom y Facebook Live.
Coordinador y Moderador: Regidor Municipal C. Miguel Angeles Arroyo
Participantes: Doctor Ramón Ojeda Mestre.
Presidente del Centro de Estudios Integrales de Innovación y el Territorio.
Ing. Gerardo Castillo García.
Comité de Participación Ciudadana en Defensa del “Rio Tula”.
Traducción simultánea:
Inglés: Mtra. Claudia Velo.
Náhuatl: Mtro. Martín Apolonio García. – Perito Traductor Indígena.
Asistente Técnico: Ing. Andrés Chavero Salinas.
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Curso “Facultades Reglamentarias Municipales”
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
Cd. Pachuca de Soto; Hgo.
04 de octubre 2021.
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10ª. Sesión Ordinaria de Manera Presencial de la Comisión Permanente Municipal de Derechos
Humanos
y Atención de las Personas con Discapacidad.
martes 12 de octubre 2021 – 11:00 Hrs. - Sala del Ayuntamiento
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Como Enlace Institucional del Gobierno Municipal
Dando cumplimiento a lo aprobado en la 6ª. Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Municipal.
De manera presencial Reunión Informativa y Entrega de Víveres
(Fruta, Verduras, Legumbres, Carnes, Huevo e Insumos)
A los Representantes de los vecinos afectados por la inundación del día lunes 6 de septiembre
En el Fracc. “Chapultepec” de la Col. Jalpa.
Jueves 14 de octubre del 2021.
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Como Regidor Municipal, he dado cumplimento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo, en su Título Segundo. - Del Gobierno Municipal, Capitulo Octavo. - De los
Regidores y al Art. 69, fracciones I, II, III incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), IV, V, VI, VII, VIII, VIII Bis,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI, actualmente en vigor.
Como Presidente de la Comisión Permanente Municipal de Derechos Humanos y Atención de las
Personas con Discapacidad, he dado cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo, en su Título Segundo. - Del Gobierno Municipal, Capítulo Noveno. - De las Comisiones
y al Art. 70, fracción II, al Art. 71 fracciones I inciso c) y II, así como al Art. 72, actualmente en vigor.
Como Presidente de la Comisión Permanente Municipal de Derechos Humanos y Atención de las
Personas con Discapacidad y como Enlace Institucional con la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo (CDHEH), he dado cumplimiento, a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Hidalgo, en su Título Décimo, La Colaboración entre el Municipio y el Estado. - Capítulo Segundo. De los Derechos Humanos, y al Art. 194, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, actualmente en
vigor.
Sin más por el momento, agradezco infinitamente la gentileza de su atención y tolerancia al
presente, por lo que, quedo a sus órdenes.
¡Muchas Gracias…!!
FRATERNALMENTE

C. Miguel Angeles Arroyo
Regidor Municipal
H. Ayuntamiento Municipal de Tula de Allende, Hgo.
Periodo 2020-2024.

29 DE OCTUBRE 2021.
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