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Mensaje

En cumplimiento a lo que dicta la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Hidalgo y del Reglamento del H. Ayuntamiento de Tula de Allende,
Hidalgo, presento el Primer Informe Anual de Actividades
correspondiente al periodo 2020 - 2021. En los que participé en 2
Sesiones Solemnes, 2 Sesiones Extraordinarias, 7 Sesiones Ordinarias
y una sesión de instalación de Comisión.
El 24 de septiembre se realizó la sesión de instalación de la Comisión
de Adultos Mayores que me honro en presidir, acompañado de mis
compañeros regidores y de invitados especiales de diferentes
organizaciones de trabajadores jubilados y pensionados.
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COMISIONES ASIGNADAS
ADULTOS MAYORES
PRESIDENTE

C. RICARDO RAUL BAPTISTA GONZALEZ

1° SECRETARIO

C. FELIX LOPEZ CASTILLO

2° SECRETARIO

C. MARIA ALICIA COLIN ALARCÓN
SALUD Y SANIDAD

PRESIDENTE

C. KARLA KARINA OLGUIN PORTILLO

1° SECRETARIO

C. RICARDO RAUL BAPTISTA GONZALEZ

2° SECRETARIO

C. MARIA ALICIA COLIN ALARCÓN
RASTRO MUNICIPAL

PRESIDENTE

C. JOSE CONCEPCION LOPEZ VILLEDA

1° SECRETARIO

C. RICARDO RAUL BAPTISTA GONZALEZ

2° SECRETARIO

C. LIZETH ARTIAGA PEREZ
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instalación DE LA COMISIÓN DE ADULTOS MAYORES

La mañana del 24 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la
instalación de la Comisión de Adultos Mayores del H. Ayuntamiento de
Tula de Allende, misma que me honro en presidir.
Con la participación de los regidores Alicia Colín Alarcón y Félix López
Castillo como secretarios de la misma; quienes, dentro del marco de
nuestras facultades, trabajaremos desde la Comisión de Adultos
Mayores para atender la problemática de este importante sector de la
sociedad, ya que cabe resaltar que en Tula somos más de 18 mil
adultos mayores.
En

esta

misma

instalación

nos

acompañaron como
invitados especiales
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el Coordinador Regional de Bienestar, Eduardo Durán Laguna, quien,
a nombre del delegado Federal, Dr. Abraham Mendoza Zenteno, saludó
la instalación de esta Comisión.
También participaron
los representantes de
las Asociaciones de
Jubilados
Pensionados

y
del

Sindicato Mexicano de Electricistas, Gregorio Paredes; de la Comisión
Federal De Electricidad, José Antonio Cruz Félix; y de la Asociación de
Usuarios de la Energía Eléctrica, C. Miguel Carrillo. Al igual que la
Coordinadora del DIF, Edna García Avendaño; así como los regidores
Evangelina López, Raquel Arredondo, Araceli Rivera y Miguel Ángeles
Arroyo.
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La clausura estuvo a cargo del presidente municipal Manuel Hernández
Badillo, quien en su intervención afirmó que se trabajará en
coordinación con esta Comisión y el DIF, para atender a este
importante sector.
Finalmente, los integrantes de la Comisión, acordamos que la siguiente
sesión de esta, se presentará el plan de trabajo para dar seguimiento a
todas las necesidades que requiera esta comisión por el bienestar de
nuestros adultos mayores.
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INUNDACION POR EL DESBORDE DEL RIO TULA
RECORRIDOS, AUDIENCIAS Y Gestión SOCIAL
Se recorrieron todas las calles
afectadas por la inundación del 6
de septiembre, acercándonos a la
gente para verificar cuales eran
las necesidades de suma urgencia
y poder apoyar gestionar en
diversos sectores, tanto civiles
como de organismos federales.
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Se apoyó a la sociedad afectada
con provisiones de la canasta
básica como agua y comida
enlatada en la comunidad del
Dengui, en Cruz Azul Jasso.

Al mismo tiempo se donaron
una gran cantidad de botas
para la labor de limpieza
causada por la inundación a
vecinos de la misma
comunidad.

Se instaló un Centro de Acopio
Ciudadano en apoyo a los
comerciantes afectados del
Tianguis municipal y en la calle
Mina #206 Centro
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Gracias a la gestión realizada,
se apoyó a vecinos de la calle
Manuel Rojo del Río con un
camión Torton y un vactor ya
que fue una de las calles más
afectadas y con problemas de
drenaje mas delicado.

Se exigió al Diputado Federal
mayor apoyo a la ciudadanía
afectada y que se busquen
métodos eficaces para dar
pronta
resolución
a
los
diferentes problemas técnicos y
ambientales de la zona de Tula.
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Gracias a la gestión realizada con Socios de la Transparencia de la Cooperativa Cruz
Azul dono a diferentes ciudadanos de la Col. El Chayote y otras colonias y calles
céntricas con artículos de canasta básica y diferentes utensilios de Cocina, así como
artículos de limpieza para la sanitización de sus hogares y calles de su misma colonia.
Gracias a su vasto programa de acopio se pudo apoyar a más de 3000 damnificados
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Se realizo una visita a la Col. 16 de Enero, llevando despensas y ropa a vecinos con
apoyo del Delegado de la comunidad.
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Se entregó una segunda tanda de
despensas a vecinos de la calle
Manuel Rojo del Rio

Se tuvo pláticas con amigos y vecinos
de la Plaza del Taco para ver sus
necesidades
otorgando
algunos
apoyos.
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Se apoyó a la Secundaria Técnica 52
con 60 Litros de Hipoclorito para la
sanitización de la Escuela, coordinado
por padres de Familia.

Entrega de despensas y utensilios de
limpieza,
así como
botas
a
comerciantes de la Plaza del Taco.
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Se mantuvo una comunicación directa
con el Sistema DIF Estatal para
trabajar de la mano y poder apoyar a
todos los ciudadanos posibles por
dicha tragedia.

Se mantuvieron reuniones con Dirigentes del Club de Leones,
Tula de Allende para ayudar con un sistema de logística y puntos
estratégicos para la dispersión de los insumos y despensas con
que ayudaron a bastantes damnificados.
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Visitas de casa en casa a
vecinos de las calles
Xicoténcatl y Manuel Rojo
para constatar daños de la
Inundación,
así
como
platicas informativas con
vecinos de las mismas
calles.

Seguimiento a la Construcción del Muro de Contención en el Puente
de Fierro, el cual provoco la inundación principal de Tula en compañía
del Secretario Municipal, Mario Francisco Guzmán Badillo
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VISITAS A UNIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR TEMPORAL DEL IMSS
DEL CENTRO de tula

Se realizó un recorrido con vecinos de la calle 16 de septiembre en la
problemática del cierre de circulación en la misma, ya que el IMSS
provisional instalo un área para pruebas COVID, por lo que se trabajó
de la mano con el Personal del Seguro Social y los vecinos para
mantener una circulación fluida para los automovilistas y ceder un
espacio más amplio para tomar dichas pruebas en la plazuela de
concreto ubicada frente al mismo IMSS Provisional.
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Se tuvo participación en una
reunión en la Duela de la unidad
deportiva con vecinos de
muchas colonias afectadas y
encontrar una solución para
apoyar a todos, así como una
audiencia en donde todos
pudieran
expresar
sus
necesidades.
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Con el apoyo de algunos particulares, pero principalmente con la
donación de mi dieta como regidor se realizó una ardua entrega de
138 Parrillas a los ciudadanos, para que, de esta manera, muchos de
los insumos con los que ellos contaban como arroz, frijol, lenteja, etc
pudieran preparase.

Gestión de Vactors para vecinos de la calle Xicoténcatl
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Entrega de despensas a vecinos de la Calle Atajay, así como gestión
para donar utensilios de cocina, artículos de limpieza y ropa.

22

Presente en el primer informe de Gobierno
de esta administración como lo mandata la
Constitución y la Ley Orgánica de los
Municipios a todo el Cabildo.
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Entrega de Ropa y despensa a vecinos de la comunidad de San
Lorenzo en la Calle Fresno.

Ayuda a afectados por la inundación con sanitización en sus domicilios
y negocios con el apoyo de ciudadanos voluntarios en muchas casas
de manera gratuita.
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Tercera visita a la comunidad 16
de enero, en compañía del
delegado casa por casa, en
busca de más gestiones y apoyos
para los ciudadanos de Tula.
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Entrega de Parrillas a vecinos de las calles de
Xicoténcatl, Manuel Rojo del Rio y Leandro Valle
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27

Entrega de Calzado nuevo a
vecinos de la Calle Toltecas, en el
Centro de Tula.

Segunda Visita a l IMSS para refrendar el apoyo a
esta gran institución.

28

Desazolve del drenaje en las
calles Manuel Rojo y Xicoténcatl,
en compañía del director de
Maquinaria del Municipio

29

Reunión con vecinos de la Calle
Manuel Doblado acompañado
por compañeros regidores.

Entrega de ropa y víveres a
damnificados de la Col. El
Carmen y San Marcos.
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Todo el apoyo y respaldo a los
comerciantes de la Cocina
Económica “El Veracruzano”
afectados por la Inundación
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19 de Octubre, Dia Mundial del
Cáncer de Mama en la formación
del
Listo
con
todos
los
compañeros y trabajadores de
este H. Ayuntamiento
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Entrega de Cobijas, Zapatos y Parrillas en compañía de mis compañeras
Ex Diputadas de la LXIV Legislatura Corina Martínez y Noemi Zitle Rivas

33

Donación de Colchón a una Vecina de la calle Xicoténcatl
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SESIONES DE CABILDO
15 de dic 2020 sesión solemne
17 de dic de 2020 primera sesión ordinaria
15 de septiembre de 2021 decima novena sesión ordinaria
20 de septiembre 2021 sesión solemne
25 de septiembre 2021 sexta sesión extraordinaria
06 de octubre de 2021 vigésima sesión ordinaria
20 de octubre de 2021 vigésima primera sesión ordinaria
30 de octubre de 2021 séptima sesión extraordinaria
3 de noviembre de 2021 vigésima segunda sesión ordinaria
17 de noviembre de 2021 vigésima tercera sesión ordinaria
1 dic vigésima de 2021 cuarta sesión ordinaria
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Conclusión
Es mi convicción que, ante todo, la rendición de cuentas es la divisa de,
mi actuar como servidor público, pues son los ciudadanos nuestra razón
de estar en un cargo tan importante en su representación, de manera que
siempre deben estar informados de manera transparente.
El pasado 15 de diciembre de 2020 asumí el cargo de regidor debido a
ser el segundo candidato más votado de la elección del 18 de octubre,
como consecuencia de los cambios al Código Electoral del Estado que
permite esta modalidad que tiene como objetivo lograr equilibrios y
contrapesos al ejercicio del Poder Municipal.
Así mismo, informo que en el mes de enero de este año 2021 retorne a
mi cargo de diputado local de mayoría de la LXIV legislatura para
impulsar la agenda legislativa sustantiva pendiente, sobre todo para que
la lucha contra la corrupción en el estado concretara un marco jurídico
mas estricto, como la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos , La Ley de Fiscalización, La Ley de Presupuesto, La de
Deuda Pública y de otras leyes, a las cuales hubo mucha resistencia de
los diputados de la oposición y del Gobierno del Estado.
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Al término del periodo legislativo el 4 de septiembre, me reincorpore
de inmediato mis funciones de regidor del H. Ayuntamiento a partir del
6 de septiembre, fecha en la que lamentablemente sufrimos la más
grande inundación de la que tenga memoria en Tula y 8 municipios más.
Desde el primer momento nos integramos con los muchos ciudadanos
perjudicados, sobre todo de la cabecera Municipal para organizar los
apoyos necesarios al alcance de nuestras posibilidades.
En los recorridos de las calles y colonia constatamos los daños y
perjuicios, participamos en algunos rescates de niños y adultos
mayores; sobre todo iniciamos el respaldo en alimentos, agua
embotellada, botas de hule, despensas, ropa en buen estado, parrillas de
gas de 2 quemadores, licuadoras. Colchones, cobijas medicinas, gel
antibacterial, cubrebocas. Caretas, sanitizantes y muchos otros más
apoyos.
Mucho de lo que se pudo entregar y respaldar a la gente fue posible
gracias a mucha gente del estado y de otros Estados que, de manera
desinteresada, enviaron múltiples apoyos en especie o dinero para la
compra de enceres domésticos por lo que reconocemos y les damos los
siguientes:
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• Grupo de voluntarias de Cuautitlán Izcalli.
• Voluntarias y Voluntarios de Socios por la Transparencia de la
Cooperativa Cruz Azul, SCL
• Jubilados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica
Mexicana, de Ecatepec y Tula.
• Familia Rosas Gómez y Saturnino Ponce de la UHP
• Familia Baptista González, en particular al Dr. Héctor Alfredo, Lili,
David y Toño.
• Y particularmente a decenas de voluntarios sin nombre que ayudaron
a los rescates de personas
• A los voluntarios que prestaron su maquinaria, pipas y vehículos
• Y a las personas y emperezar que sanitizaron, casas y lugares
comerciales de manera gratuita.
• A las decenas de familias que asistieron a cientos de damnificados,
con café agua y comida.
• Así como también apoyaron a los rescatistas de los Órdenes de
Gobierno Federal, Estatal y Municipal y a todos los elementos de la
Marina Nacional, Ejercito Mexicano, Guardia Nacional, Cruz Roja y
de todos los miembros de las Áreas y Estamentos de Protección Civil.
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Finalmente, de mi parte informo que respetando y cumpliendo el acuerdo
de la mayoría de los miembros del H. Asamblea del Municipio de Tula de
Allende, Hidalgo de donar un mes de dieta, mi contribución fue de 4
quincenas de $12,000 cada una en especie, como parte de un granito de
arena que me ha tocado aportar, sumándome a los cientos de ciudadanos
que hicieron lo propio.
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