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I. FUNDAMENTO LEGAL DEL PRESENTE INFORME.  

 

Angel Lugo Jímenez, Regidor del Ayuntamiento del Municipio de Tula de Allende, 

Hidalgo, ante el segundo año de gestión del Licenciado Manuel Hernández Badillo 

Presidente Municipal Constitucional Periodo administrativo 2020 – 2024, presento 

el informe correspondiente a las actividades relativas a mi cargo desempeñadas en 

el periodo 01 de septiembre 2021 – 31 de agosto 2022. 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 y 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 26 numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y procedimientos electorales; 122,123 y 124 de la Constitución Política 

del Estado de Hidalgo; artículos 66 fracción XXIV y 91 fracción X del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo. 
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II. SESIONES DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, 

ESTADO DE HIDALGO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 52, fracción II. De la ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Hidalgo:  así como por lo dispuesto en los artículos 

4, 6, 12 y demás resolutivos aplicables del Reglamento Interior de Sesiones del 

Ayuntamiento de Tula de Allende, Estado de Hidalgo. Al respecto informo a 

usted lo siguiente: 

En cumplimento al artículo 52 y 52 bis he asistido de manera física, tomado la 

palabra para argumentar mis comentarios a favor o en contra. Y participando en 

el cuórum legal de las sesiones.  

He firmado en tiempo y forma cada una de las actas de sesiones de cabildo en 

las que he participado. 

En este segundo año se llevaron a cabo 24 sesiones ordinarias, 11 sesiones 

extraordinarias y 2 solemnes dando un total de 37 sesiones y 448 puntos 

atendidos en las órdenes del día correspondientes.  
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III.  TRABAJO Y PARTICIPACION EN COMISIONES  

 

 
• Comisión Permanente de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad  

• Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte  

• Comisión Permanente de Gobernación Bandos Reglamentos y Circulares  

• Integrante del Comité de Vigilancia  

• Comisión Especial de Alumbrado Publico  

• Comisión Especial de Cuidado y Protección de los Animales del Municipio. 

 

En día 6 y 7 de septiembre del año 2021, sufrimos los estragos que dejo la 

inundación en la zona centro del Municipio y en varias comunidades rivereñas al rio 

Tula, trabajamos en conjunto con la sociedad para poder hacer gestión de víveres 

y artículos de primera necesidad con Municipios cercanos y otros Estados vecinos.  

 

Realizamos la 

gestión y 

cooperación para 

rentar de maquinaria 

pesada, para apoyar 

a limpiar las zonas 

afectadas.  

Todo de manera 

remota, en 

coordinación con 

mis compañeros 

regidores ya que en esas fechas padecí los estragos del SARS-COV2 (COVID 19), 

por instrucciones médicas y para prevenir contagios me mantuve en aislamiento 

para recibir el tratamiento adecuado y reincorporarme a las actividades. 

Participamos en las mesas de trabajo referentes al análisis de la ley de egresos y 

presupuesto público municipal en mi calidad de regidor.  
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En el Alumbrado Público se 

sostuvieron diversas reuniones con el 

director de Servicios Públicos 

Municipales para solicitar información 

referente a instalación de luminarias, 

condiciones, así como pormenores 

de la distribución de luminarias LED 

para diversas comunidades, dando 

seguimiento a las comunidades 

faltantes por atender en esta materia.  

 

 

 

En compañía del presidente 

Municipal Manuel Hernández Badillo 

e integrantes de la Administración 

realizamos la entrega de apoyos 

técnicos y luminarias a diversos 

delegados, cumpliendo el 

compromiso de mejorar su 

alumbrado público. Sin duda alguna 

la deficiencia es mucha, más sin en 

cambio con el trabajo coordinado con 

la Dirección y el Ayuntamiento 

podremos continuar dotando de 

equipamiento y mejoras en esta 

materia.  
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En coordinación de Autoridades Auxiliares, Regidores, miembros del Ayuntamiento 

y vecinos de la comunidad se realiza la entrega oficial de la iluminación en la Unidad 

Deportiva Benito Juárez, cuya infraestructura se logró gracias a la aportación 

económica de migrantes, de la comunidad y gestión de nuestro Presidente 

Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participamos en el conversatorio organizado por 

jóvenes Políticos de las Américas-Hidalgo a través 

de Facebook Live abordando el tema ¿QUE HAY 

PARA NOSOTRXS? Retos y metas de la 

participación y políticas públicas juveniles. En 

mi intervención recalque la importancia de generar 

las condiciones Sociales y Económicas correctas a 

los jóvenes de nuestro municipio para desarrollarse 

profesionalmente en un ámbito local, sin tener que 

migrar de Municipio o Estado para conseguir 

trabajo, aprovechando el foro estatal que se tenía 

mencione algunas estrategias que se están 

llevando a cabo por parte del Municipio en 

coordinación con el Estado como la “Feria del 

Empleo”. Sin duda alguna estaremos muy 

pendientes de realizar los convenios con el sector 

privado o público para atraer más oportunidades a 

los jóvenes del Municipio.  



  
 

2DO INFORME DE ACTIVIDADES  

Tula de Allende 
Gobernando por el esplendor Tolteca 

H. Asamblea 
Municipal 2020-2024 

Se trabaja de manera coordinada con la 

Comisión de Protección Civil para tratar 

asuntos turnados en conjunto y dictaminar 

después de un análisis. de igual manera se 

consulta la opinión de los directores de cada 

área correspondiente para generar un criterio 

objetivo y completo.  

  

  

 

 

 

 

 

Por indicaciones de nuestro 

presidente Municipal Constitucional 

Manuel Hernández Badillo, 

ingresamos el oficio No. HAM 

461/2021. Dirigido a la Secretaria de 

Seguridad Pública Estatal en Hidalgo 

para que de manera conjunta con el 

Mando Coordinado sea 

implementado en el Municipio un 

operativo temporal de vigilancia y 

resguardo en las zonas afectadas. 
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Realice en coordinación con SIPINNA Municipal, UNEME CAPA y Psiquiátrico Villa 

Ocaranza la actividad denominada “Feria Adolescente” en la comunidad de 

Michimaloya en la Telesecundaria #188. Esto para realizar exámenes psicológicos 

a los adolescentes y así poder detectar algún tipo de violencia en su vida cotidiana, 

de igual manera se llevó a cabo la campaña de “Prevención de embarazo y 

sexualidad”. En la cual los resultados obtenidos fueron turnados a la dirección de 

SIPINNA para su atención e intervención. 
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Como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de 

nuestro Municipio conmemoramos el día del Policía, en donde se hizo entrega de 

doscientos trece uniformes, que consisten en chamarras, pantalones, camisolas, 

fornitura, botas y gorra, así como reconocimientos, entre ellos dos por antigüedad y 

ocho por valor al mérito.  

Además de disfrutar de una sana convivencia para festejar el día de tan noble labor 

que desempeñan los compañeros. 

Con acciones como esta se dota de las herramientas básicas y fundamentales para 

que los integrantes de Secretaria puedan desempeñar sus funciones 

adecuadamente y se tenga una presentación adecuada de los oficiales. 
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Después de algunas mesas de trabajo y en coordinación con la Dirección de 

Juventud, se firma el convenio de colaboración entre Gobierno Municipal de Tula de 

Allende y la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (MEXFAM). 

Esto con la finalidad de poder realizar campañas de prevención de embarazo 

prematuro, de igual manera mejorar la salud y el ejercicio de los derechos sexuales 

y reproductivos de jóvenes de nuestro Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Presidente de la Comisión de Niñez, 

Juventud y Deporte. Se realizó la entrega de 

reconocimientos a jóvenes deportistas 

orgullosamente tulenses, quienes con su 

esfuerzo, dedicación y disciplina ponen muy 

en alto a nuestro Municipio en competencias 

Nacionales e Internacionales. 

A quienes les deseo mucho éxito y suerte en 

próximas competencias. 

 

 

 



  
 

2DO INFORME DE ACTIVIDADES  

Tula de Allende 
Gobernando por el esplendor Tolteca 

H. Asamblea 
Municipal 2020-2024 

Como Presidente de la Comisión de Seguridad Publica, Transitó y Vialidad. Asistí a 

la reunión de trabajo Interinstitucional en materia de seguridad, con autoridades 

Municipales, Estatales y Federales. A la cual acudieron diferentes Presidentes 

Municipales de la región. 

Se priorizo la coordinación entre Guardia Nacional, Policía de Estado y Policía 

Municipal, al igual de dar medidas de incidencia delictiva y puntos de mayor riesgo 

en cada Municipio, esto con el fin de poder detectar las zonas vulnerables y realizar 

operativos que ayuden a disminuir los actos delictivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la reunión interinstitucional 

cite a la Comisión Permanente de 

Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad, y 

al Secretario de Seguridad Publica del 

Municipio a sesión ordinaria de la 

comisión para compartir la información 

obtenida, así mismo generar las líneas 

de acción en materia de seguridad y 

garantizar la tranquilidad y paz social en 

el Municipio.  
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Gracias a la colaboración y gestión de mis compañeros Regidores de la bancada 

PAN-PRD, y en coordinación con Pemex, se dio comienzo al programa “Cuidemos 

tu salud”, donde se brindaron los servicios totalmente gratuitos como medicina 

general, ginecología, odontología, nutrición y toma de pruebas rápidas: de glucosa, 

triglicéridos y colesterol. Poniéndolo al alcance de la ciudadanía en diferentes 

comunidades del Municipio durante 5 días. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Como integrante de la comisión de Gobernación, Reglamentos y Circulares acudí a 

la toma de protesta de Delegados Municipales, mismas elecciones que 

coordinamos como comisión en coordinación con la Secretaria Municipal. 

Realizamos el acompañamiento de las 

candidaturas impugnadas y se dio el 

resolutivo correspondiente después de un 

arduo trabajo.  
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En la Ciudad de Pachuca y con el acompañamiento de la Secretaria de Deporte del 

Estado, se realizó la presentación del “Maratón Internacional”, el cual tuvo sede en 

nuestro querido Tula, presentado por la empresa Ávila Sport, con el respaldo del 

Ayuntamiento, el aval de la asociación de Atletismo de Hidalgo y la Federación 

Mexicana de Asociaciones de Atletismo, cuyas marcas que se lograron romper 

fueron clasificatorias a diferentes competencias.  

Con esta estrategia se logró un lleno total en hospedajes de la zona, al igual que 

una fluencia económica para los locatarios, comerciantes y restaurantes logrando 

con esto cumplir con los objetivos de generar una derrama económica atrayendo 

turismo al Municipio.  
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Derivado de la actualización de los cursos CUP (Curso Único Policial) y en 

cumplimiento a lo establecido en la ley, se dieron de baja los elementos que no 

acreditaron su curso, y de esta manera dar paso a nuevos elementos 

comprometidos con el Municipio por esto se abrió la convocatoria para que mujeres 

y hombres con honor formaran parte de la Secretaria de Seguridad Publica, 

mediante la Comisión se analizaron las propuestas personas que llegaron al 

reclutamiento y se dio trámite para su alta en la Secretaria.  

 

En la Novena Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento, después de diversas mesas 

de trabajo, así como el proceso de revisión por parte del IDEFOM, se aprobó por 

mayoría el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Tula de Allende, 

Estado de Hidalgo, mismo que fue propuesto e impulsado por la Comisión de 

Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares, de la cual soy primer Secretario.  

Con este trabajo damos un paso más en la actualización de los cuadros normativos 

del Municipio, para un mejor desempeño de nuestras funciones como miembros del 

Ayuntamiento del Municipio. Y dejamos las bases para que fututos asambleístas 

puedan desempeñarse correctamente desde el día que tomen protesta. 
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Estuve presente en la Décimo Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de Derechos 

Humanos y Atención de las personas con Discapacidad, en donde en mi carácter 

de Presidente de la Comisión de Seguridad Publica Tránsito y Vialidad platicamos 

sobre la necesidad de gestionar cursos en materia de Derechos Humanos para los 

Oficiales miembros de esta Secretaria, tema que se le solicito a la Licenciada 

Fabiola Tapia Cabrera, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Hidalgo, Región Tula.  

Daremos seguimiento puntual para poder atraer más capacitaciones en esta 

materia a los miembros de la corporación de Seguridad Publica, y de esta manera 

disminuir las quejas que día con día se presentan por parte de los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostuvimos una positiva reunión de trabajo 

con delegados de diversas colonias de 

Tula, (San Marcos, Infonavit, el Carmen y 

San Lorenzo) en la cuales se tomaron 

diversos acuerdos para salvaguardar a los 

Tulenses, en la cual en mi carácter de 

Secretario de la Comisión de Gobernación, 

Bandos, Reglamentos y Circulares, firme 

los acuerdos pactados para darles un 

seguimiento y hacer valer la voz del pueblo. 

 



  
 

2DO INFORME DE ACTIVIDADES  

Tula de Allende 
Gobernando por el esplendor Tolteca 

H. Asamblea 
Municipal 2020-2024 

Acudimos ante El Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Hidalgo 

(IDEFOM), en el Congreso del Estado de Hidalgo para entregar el Proyecto de 

Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del 

Reglamento de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Tula de Allende 

Hidalgo para su primera revisión. 

Mismo proyecto fue presentado en la Décima Primera Sesión Extraordinaria del 

Ayuntamiento de Tula de Allende por un servidor y en su punto número ocho de la 

orden del día turnado a la Comisión de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad para 

su análisis, discusión y revisión, y posteriormente realizar un dictamen.  

Una vez turnado se convocó a un total de siete mesas de trabajo, en las cuales se 

involucró a personal operativo, Mandos y el Director de la Secretaría de Seguridad 

Publica, así como el Juez Conciliador, personal de Tesorería, Síndicos Jurídico y 

Hacendaria, así como el resto de mis compañeros Regidores, para discutir y tomar 

en cuenta los comentarios que mucho nutrieron este proyecto, de esta manera 

pudimos realizar un trabajo en conjunto y enviar al IDEFOM un proyecto más 

completo. 

De esta manera en una segunda mesa de trabajo con el Coordinador Técnico del 

IDEFOM; Lic. Sergio Cruz Ortega, realizamos una primera revisión minuciosa y 

técnica para su correcta interpretación y aplicación de la cual nos llevamos la tarea 

de subsanar las observaciones indicadas por el Instituto.  

Para concluir con el procedimiento enviamos la información con las observaciones 

subsanadas al IDEFOM y estamos en espera de ser convocados para entregarnos 

el proyecto final, y de esta manera someterlo a consideración del pleno para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación.  
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 Para conmemorar el “198 Aniversario” de la vida Institucional del Municipio de Tula 

de Allende, se realizó la tercera Sesión Solemne, en la cual se presentó el libro 

“Xicuco: Signo de los Tiempos”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, se realizó la campaña “En 

contra de las adicciones” en el centro de nuestra ciudad, donde también se 

obsequiaron preservativos y trípticos para hacer conciencia sobre el embarazo a 

temprana edad.  
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IV. GESTION  

 

Respecto a gestión por parte de un servidor se atendió a toda comisión o ciudadano 

que se acercó a solicitar mi intervención en algún tema correspondiente a las 

comisiones que presido o integro, en donde después de un análisis se determina la 

acción o el área que debe ser la encargada de dar una solución objetiva de esta 

menara brindo el acompañamiento para poder tener respuesta a la brevedad. 

 

 

 

➢ Se realizo el acompañamiento a concesionarios de la zona centro ante la 

Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, esto para 

solicitar agregar un distintivo dentro de su cromática oficial, alusiva a un 

chacmol y un atlante, esto para tener un distintivo sobre los demás sitios del 

municipio e incluso del estado misma que fue autorizada y se encuentra en 

funcionamiento. 

 

  

➢ Puse mi granito de arena colaborando con la 

compra de 50 balones y 300 pelotas para la 

realización del evento organizado por la 

Dirección de Deportes denominado 

“Celebremos juntos el día de los Reyes 

Magos” mismo que se realizó en el parque 

infantil “La tortuga”. 
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➢ Con mucho gusto ayudamos a la gestión de la explanada de la Presidencia 

Municipal para llevar a cabo la “Feria Gastronómica” a beneficio del equipo 

de Futbol Lincer´s Tula FC. Recursos obtenidos fueron destinados al apoyo 

de gastos económicos a los jugadores que fueron a competir a la copa 

Acapulco Internacional celebrada en la Ciudad de Acapulco, representando 

orgullosamente a nuestro querido Tula. 

 

 

➢ Se gestiono ante la Oficialía Mayor el Auditorio Municipal a favor de la 

Asociación de Karate Do del Estado de Hidalgo para poder hacer uso de el 

en una clase muestra y de incorporación de jóvenes tulenses a este arte 

marcial de competición nacional. 

 

 

➢ Se solicito ante la Guardia Nacional los operativos de presencia en las zonas 

de mayor índice delictivo ya que la coordinación entre mandos Federales, 

Estatales y Municipales es fundamental para el buen funcionamiento del 

mando coordinado.  

 

➢ A través de quejas en redes sociales y al llegar un oficio a la Secreta de 

Seguridad Publica por parte de los vecinos de la calle Manuel Doblado en la 

zona centro del Municipio reportando el rompimiento de tuberías de agua 

potable por el paso de autobuses de pasajeros, se realiza una reunión en 

conjunto con el Director Mario Vargas Soto y los compañeros Integrantes de 

Comisión de Seguridad Publica y vecinos de la calle. En la cual se llegó al 

acuerdo de desviar el tránsito pesado por calles alternas para de esta manera 

cuidar sus tomas de agua y meter una solicitud al área de Obras Públicas 

para su intervención. 
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➢ Acudí a la invitación por parte del Director de Cetís #91 ubicado en Nantzha, 

en la cual pudimos platicar de la importancia de tener una barda perimetral 

para mayor seguridad del plantel al igual de la necesidad de la 

Impermeabilizar un edificio que lo requiere para darle una mayor vida y cuidar 

el inmobiliario que ahí se encuentra,  recibí la solicitud firmada y sellada para 

su ingreso a la Dirección de Obras Públicas y pueda ser tomada en cuenta 

en el siguiente presupuesto, le daré seguimiento puntual para apoyar en la 

medida de las posibilidades a esta institución educativa. 

De igual manera y con su evento 

de clausura en puerta tuve a bien 

atender la solicitud de un 

Operativo de Vigilancia para 

seguridad de los asistentes y 

salvaguardar sus vehículos que 

por falta de espacio se estacionan 

a una distancia lejana de la 

institución.  

 

 

 

 

 

➢ Después de reunirnos con vecinos del andador turístico de la zona centro del 

Municipio en la cual me expresaron la necesidad de generar una ruta  

económica y de afluencia turística, Acudimos ante en Coordinador 

Administrativo para plantear la idea de generar ferias gastronómicas en esa 

calle en la cual pudimos realizar  un mercado impulsado por emprendedoras 

del municipio en el cual se vendieron diversos productos y en el mismo 

pudieron sacar productos para vender vecinos de la calle, de igual manera 

se realizó la “Feria del Asado”.  
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➢ Se gestiono a petición de Director de Deporte y a consecuencia de la alta 

afluencia de jóvenes y familias que visitan la Unidad Deportiva Municipal, un 

operativo de vigilancia en horarios específicos esto por incidentes ocurridos 

anteriormente pero que gracias a la pronta respuesta de la Dirección de 

Seguridad Publica se pudo evitar. Hoy en día se continúa trabajando por 

tener una Unidad Deportiva Segura.   

 

 

 

➢ En reunión con el Diputado Local Octavio 

Magaña Soto se pudo acordar trabajar de 

manera conjunta por la seguridad de nuestro 

municipio priorizando los temas de presupuesto 

para ser considerados en esta próxima 

adecuación de igual manera considerando la 

infraestructura y la capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Acudimos ante la Secretaria de Finanzas del Estado para generar los enlaces 

y de esta manera gestionar un programa de emplacamiento a bajo costo para 

motosicletas, sin embargo y por la trancision de Gobierno no pudimos 

concretar pero seguiremos trabajando y solicitando esta actividad para 

llevarla acabo a la brevedad. 
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➢ Gestione ante el Presidente Municipal Manuel Hernández Badillo el apoyo 

económico para Teresa Pérez una niña talentosa que su desempeño 

académico nos enorgullece la cual participo en la “Olimpiada Nacional del 

Conocimiento Infantil 2022”  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


