
 

PÁGINA 1 DE 65 DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 2020 – AGOSTO 2021 

 

C. RAÚL DE LEÓN PORRAS 
 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TLAXCOAPAN, ESTADO DE HIDALGO. 



 

PÁGINA 2 DE 65 DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

 

C. RAÚL DE LEÓN PORRAS 

 

AGOSTO 2021 

 

 

 

“Comprometido por mi comunidad y trabajando 

en equipo, generamos soluciones” 
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MENSAJE DEL REGIDOR 

El presente informe anual de actividades corresponde al trabajo realizado a partir 

de la segunda quincena del mes de diciembre del año 2020 hasta la segunda 

quincena el mes de agosto del año 2021 el cual tiene como finalidad la rendición 

de cuentas y trasparencia generando un gobierno abierto y más accesible que 

permita a los ciudadanos la consulta de información de interés público. 

En el correcto y legal apego al desempeño de las facultades y obligaciones como 

Regidor he puesto toda mi capacidad, empeño y atención para que este Gobierno 

se caracterice por ser una Administración de Unidad, Trabajo y Bienestar, 

realizando acciones positivas que cumplan a cabalidad con la encomienda 

conferida por los ciudadanos del Municipio, generando condiciones favorables, 

buenos resultados y seguiré empeñado por construir un mejor TLAXCOAPAN. 

Durante este periodo me he dado a la labor de realizar una investigación sobre 

las principales problemáticas y necesidades de mi Municipio, con la finalidad de 

proponer soluciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

Dentro de mis principales funciones se encuentra mi participación en la 

celebración de diversos eventos como asistir con voz y voto a las Sesiones de 

Asamblea (Ordinarias, Extraordinarias, Especiales y Solemnes) vigilando el 

cumplimento de los acuerdos que ahí emanen, he tenido el gusto de acudir a 

múltiples conferencias y capacitaciones en donde la información proporcionada 

ha sido de gran ayuda contribuyendo para el desarrollo de mis actividades como 

Regidor, asimismo, he realizado acto de presencia en la instalación de diferentes 

comités y participo en diferentes mesas de trabajo de las cuales soy integrante 

como Presidente, Secretario y Vocal por parte de las siguientes Comisiones: 
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Regidor Presidente De La Comisión De Niñez, Juventud Y Deporte 

Comisión donde se realiza la creación de políticas, mecanismos e 

instrumentos necesarios para para promover, impulsar, planificar y estimular la 

práctica de diversos deportes para todas las edades, en todos sus niveles y 

disciplinas, entre la ciudadanía y deportistas de nuestro Municipio, con la finalidad 

de hacer conciencia a una cultura de salud y valores, a través de la práctica 

deportiva y la activación física. 

Regidor Presidente De La Comisión Medio Ambiente, Prevención y Gestión 

Integral De Residuos Sólidos Urbanos 

Comisión encargada de fortalecer y proteger la sustentabilidad ambiental 

Municipal, considerando medidas necesarias para el cuidado y preservación del 

medio ambiente, así como su actualización, vigilancia y correcta aplicación de 

programas y políticas públicas pertinentes con criterios de inclusión y equidad en 

materia. 

Regidor Secretario De La Comisión De Seguridad Pública, Tránsito Y 

Vialidad 

Comisión que tiene como facultades generales en materia de Seguridad 

Publica, Prevención del Delito, Tránsito y Vialidad. 

Regidor Secretario De La Comisión De Protección Civil 

La Comisión Municipal de Protección Civil, realiza la prevención y mitigación 

de desastres, asimismo brinda capacitaciones a los ciudadanos en la materia, 

además de proteger a las personas y bienes garantizando una respuesta 

adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por 

causas naturales o derivadas de la acción humana. 
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Regidor Vocal De La Comisión De Salud Y Sanidad 

Tiene como principal objetivo la situación en materia de salud del Municipio, 

además de proponer medidas necesarias para reducir problemáticas como el 

alcoholismo, drogadicción y prostitución. 

Regidor Vocal De La Comisión De Educación Y Cultura 

Comisión Municipal encargada de proponer acciones para todos los grupos 

Educativos y Culturales, establece compromisos y genera oportunidades para 

todos los Tlaxcoapenses. 

Regidor Vocal De La Comisión De Comercio Y Abasto 

Promueve políticas y lineamientos generales tendientes a analizar, estudiar 

y dictaminar las iniciativas para mejorar la operación de los mercados Municipales, 

centrales de abasto, tianguis y comercios en la vía pública. 

Regidor Vocal De La Comisión De Adultos Mayores 

Implementa y coordina la ejecución de políticas y propuestas dirigidas a 

promover la calidad de vida y bienestar de las personas mayores del Municipio. 

Regidor Vocal De La Comisión De Atención A Pueblos Y Comunidades 

Indígenas 

Comisión encargada de promover y fomentar políticas públicas para la 

aplicación transversal de los programas y acciones que conduce el desarrollo 

integral, sustentable y sostenible de la Población Indígena. 

Regidor Vocal De La Comisión De Desarrollo Agropecuario 

Comisión que realiza propuestas de políticas públicas de fomento a la 

producción y productividad, así como mejorar la sanidad de plantas y animales. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Las actividades que he realizado durante este lapso de tiempo forman parte 

fundamental de mis facultades y obligaciones conferidas conforme el artículo 69 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, que a la letra dice lo siguiente: 

Ley Orgánica Municipal Para El Estado De Hidalgo 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LOS REGIDORES 

ARTÍCULO 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: 

I.- Vigilar y atender el ramo de la administración municipal que, conforme a sus 

disposiciones reglamentarias, les sea encomendado por el Ayuntamiento; 

II.- Vigilar que los actos de la Administración Municipal, se desarrollen en apego 

a lo dispuesto por las leyes y normas de observancia municipal; 

III.- Recibir y analizar los asuntos que les sean sometidos y emitir su voto, 

particularmente en las materias siguientes: 

a).- Los proyectos de acuerdo para la aprobación de los bandos, reglamentos, 

decretos y circulares de observancia general en el Municipio, que les sean 

presentados por el Presidente Municipal, los Síndicos, o los vecinos del municipio, 

cuidando que las disposiciones no invadan las competencias reservadas para el 

Estado o la Federación; 

b).- Las solicitudes de expropiación por causa de utilidad pública, así como 

disponer la indemnización a sus propietarios, en cumplimiento a lo dispuesto por 

la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la fracción XVII del Artículo 141 de la Constitución Política del Estado 

y por la Ley de la materia; 

c).- La enajenación de bienes inmuebles del dominio privado del Municipio y 

observar las previsiones establecidas por la Constitución Política del Estado; 
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d).- Los proyectos de acuerdo para celebrar contratos que comprometan el 

patrimonio del Municipio u obliguen económicamente al Ayuntamiento, en los 

términos de esta Ley; 

e).- Los proyectos de acuerdo para la firma de convenios de asociación con los 

municipios del Estado, cuyo objeto sea el mejor cumplimiento de sus fines. 

Cuando la asociación se establezca para el mismo propósito con municipios de 

otras entidades federativas, el Ayuntamiento deberá turnar el Acuerdo de 

referencia al Congreso del Estado, para su autorización; 

f).- Los proyectos de acuerdo para convenir con el Estado, el cobro de 

determinadas contribuciones o la administración de servicios municipales, cuando 

los motivos sean de carácter técnico o financiero y cuya finalidad sea obtener una 

mayor eficacia en la función administrativa; 

g).- Los proyectos de acuerdo para la municipalización de servicios públicos, o 

para concesionarlos; 

h).- Las propuestas de modificación de categorías correspondientes a los 

poblados y localidades del Municipio; y 

i).- Las propuestas para el nombramiento de los titulares de las unidades técnicas 

de las dependencias de la Administración Pública Municipal. 

IV.- Solicitar al Presidente Municipal, información sobre los proyectos de 

desarrollo regional y metropolitano de las zonas conurbadas, convenidos con el 

Estado, o los que, a través de él, se convengan con la Federación y los que se 

realicen por coordinación o asociación con otros municipios; 

V.- Vigilar que las peticiones realizadas realizadas a la Administración Pública 

Municipal, se resuelvan oportunamente; 

VI.- Solicitar información a los Síndicos, respecto de los asuntos de su 

competencia, cuando lo consideren necesario; 

VII.- Vigilar que el Presidente Municipal cumpla con los acuerdos y resoluciones 

del Ayuntamiento; 

VIII.- Recibir y analizar el Informe Anual que rinda el Presidente Municipal o el 

Presidente del Concejo Municipal y emitir su voto respecto de su aprobación; 
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VIII Bis. Cumplido lo señalado en la fracción anterior, se tendrán hasta 30 días 

hábiles para presentar el Informe Anual de Actividades por cada regidor que 

integre el Ayuntamiento. 

IX. Cumplir con las funciones inherentes a sus comisiones e informar al 

Ayuntamiento de sus resultados; 

X.- Realizar sesiones de audiencia pública, para recibir peticiones y propuestas 

de la comunidad; 

X BIS. Presentar el Informe Anual de Actividades durante el mes de agosto. 

XI.- Formular, con la participación de las instancias competentes del Ayuntamiento 

y de los sectores social y privado, el conocimiento y estudio de los asuntos en 

materia de Derechos Humanos, para lo cual se deberán atender las necesidades 

y características particulares de su Municipio, impulsar y fortalecer en todas las 

actividades que desarrolle el propio Ayuntamiento la protección y promoción de 

los derechos humanos; y 

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; 

XIII.- Formular propuestas de estudio, acciones y proyectos en materia de zonas 

metropolitanas congruentes con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial; 

XIV.- Asegurar que las Comunidades y Pueblos Indígenas avecindadas en su 

territorio, gocen de los programas de desarrollo e infraestructura comunitaria y de 

asistencia social, estableciendo presupuestos específicos destinados a ellos, de 

conformidad con la normatividad aplicable; 

XV. Crearán en coordinación los Delegados Municipales y de las instancias 

competentes y los sectores social y privado los reglamentos internos propios de 

cada localidad a fin de que coadyuven al mejoramiento, establecimiento, limitación 

y regulación de los usos y costumbres con la participación de la comunidad; 
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XV BIS. Informar a colonias y comunidades, dos veces por año y con base en los 

principios de Parlamento Abierto, sobre la consecución de las metas y objetivos 

de su plan de trabajo; 

XVI.- Las demás que les otorguen las leyes y reglamentos. 

Los Regidores, concurrirán a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto; 

percibirán su dieta de asistencia que señale el presupuesto de egresos del 

Municipio y no podrán, en ningún caso, desempeñar cargos, empleos o 

comisiones remuneradas en la Administración Pública Municipal. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

TOMA DE PROTESTA

 

El día martes 15 de diciembre del año 2020, tiene un significado muy grato, 

ya que es la fecha que realice la toma de protesta como Regidor del H. 

Ayuntamiento de Tlaxcoapan, Estado de Hidalgo. 
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SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
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 SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

Durante este periodo de trabajo, he asistido previa convocatoria a las Sesiones 

de Cabildo donde mi asistencia ha sido total, dando atención a mis deberes 

como Regidor en el legal cumplimiento al uso de mis atribuciones conferidas, 

mi participación se ha manifestado en los asuntos tratados donde hago uso de 

la voz y emito mi voto pensando en el beneficio de todos los Tlaxcoapenses, 

siempre considerando y respetando la investidura, formación e ideología 

política de mis compañeros Regidores. 

SESIONES ORDINARIAS 

- Primera Sesión Ordinaria Publica 2020. 

- Primera Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Segunda Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Tercera Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Cuarta Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Quinta Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Sexta Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Séptima Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Octava Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Novena Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Decima Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Decima Primera Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Decima Segunda Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Decima Tercera Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Decima Cuarta Sesión Ordinaria Publica 2021. 

- Decima Quinta Sesión Ordinaria Publica 2021. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS 

- Primera Sesión Extraordinaria Publica 2020. 

- Segunda Sesión Extraordinaria Publica 2020. 

- Primera Sesión Extraordinaria Publica 2021. 

- Segunda Sesión Extraordinaria Publica 2021. 

- Tercera Sesión Extraordinaria Publica 2021. 

- Cuarta Sesión Extraordinaria Publica 2021. 

- Quinta Sesión Extraordinaria Publica 2021. 

SESIONES SOLEMNES 

- Primera Sesión Solemne 2020. 
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ACTIVIDADES EN COMISIONES 
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ACTIVIDADES EN COMISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de la controversia y discusión generada en Sesiones de Asamblea  

Como Regidor se me comisiono a particulares labores, desempeñado 

funciones como: 

- Regidor Presidente. 

- Regidor Secretario. 

- Regidor Vocal. 

Cumpliendo con el compromiso de trabajar en favor de todo el Municipio en los 

rubros que la ciudadanía más demanda, como son: servicios públicos, 

seguridad pública, salud, educación, deporte, cultura y apoyos sociales para 

los más necesitados, con la certeza de que hasta el día de hoy lo he estado 

realizando de forma razonable y honesta. 
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ELECCIONES DE DELEGADOS 
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 ELECCIONES DE DELEGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participe en el primer ejercicio democrático en las Localidades del Municipio, 

ya que fue la primera ocasión en la que se elegiría mediante votación a los 

Delegados, ya que siempre se habían elegido mediante usos y costumbres. 

Fue indispensable que las elecciones se llevaran a cabo bajo un ambiente de 

Tranquilidad, Respeto y Transparencia. 

El ejercicio de la elección se realizó libre de conflictos y violencia, mi 

participación consistió en ser vigilante y autoridad en las diferentes casillas 

instaladas los días de elección. 
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INSTALACIONES DE COMITÉS 
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He asistido a las diferentes instalaciones de comités Municipales, 

acompañando a compañeros a rendir protesta. 
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CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS

 

En compañía de mis compañeros Regidores y personal de la Administración 

he tomado cursos en diferentes materias los cuales han aportado 

conocimientos que he podido llevar a la practica en el desempeño de mi 

cargo.  
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ACCIONES EN FAVOR DE MI LOCALIDAD 
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En beneficio a mi Localidad, con ayuda del Presidente Municipal 

Constitucional, la delegación y su servidor realizamos el mantenimiento a las 

instalaciones del pozo de agua. 
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Con apoyo de la Dirección de Servicios Públicos, nos dimos a la tarea de 

cambiar luminarias inservibles de la comunidad. 
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En apoyo a mi Localidad y con ayuda del Presidente Municipal Constitucional 

y la Dirección de Servicios Públicos hemos dado mantenimiento a espacios 

públicos, limpiando maleza de banquetas y caminos, con la finalidad de evitar 

accidentes. 
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He participado en diferentes lugares reforestando con el único objetivo de 

que ¡TLAXCOAPAN SEA MAS VERDE! 
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Como Regidor del Partido Verde Ecologista de México me di a la tarea de 

localizar a apicultores del mismo Municipio con la finalidad del rescate y 

preservación de las abejas. 
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ATENCIÓN CIUDADANA
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La población de Tlaxcoapan ha sido escuchada durante esta Administración. 

Se han realizo audiencias públicas en diferentes colonias del Municipio donde 

los vecinos nos comentaron las problemáticas que suelen tener, a las cuales 

se les dio respuesta favorable.  
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ACCIONES EN FAVOR DE MI MUNICIPIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

He sido participe del trabajo en equipo en compañía de compañeros de la 

Administración, con la finalidad de mantener limpios los espacios públicos. 

- Faena para la limpieza del Centro Municipal de Tlaxcoapan. 
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ACCIONES EN BENEFICIO… 
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La labor Humana y la Empatía, son los principales motores de mi trabajo, 

realizado apoyo a quienes lo necesitan con la única finalidad de ayudar y la 

gran pasión por servir. 

- Realice una donación a la Dirección de Protección Civil con material 

para la prevención de COVID-19. 

- En mi unidad de Transporte ayudo a traslado de pacientes a sus 

terapias en diferentes lugares.  

- Se realizó la entrega de uniformes a personal de Seguridad Pública 

Municipal y Servicios Públicos Municipales. 

- Se realizó la entrega junto con la dirección de Desarrollo Económico Y 

social el subsidio para la adquisición de Tinacos y Cisternas en 

beneficio a la población de Tlaxcoapan. 
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ACTOS CIVICOS
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He realizado acto de presencia a los diferentes actos cívicos llevados a cabo 

por la Administración, entre ellos a la Ceremonia de Conmemoración del 

Natalicio de BENITO JUAREZ GARCIA. 

Asimismo, estuve presente en diferentes Arranques de Obras en beneficio de 

los habitantes del Municipio. 
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FESTEJANDO EL DIA DEL NIÑO 

 

En la celebración del día 30 de abril de 2021, obsequie a más de 50 Niños y 

Niñas de la Localidad de Teocalco un presente, con la única finalidad de 

regalar sonrisas. 
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FESTEJANDO EL DIA DE LA MAMÁ  
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En festejo del 10 de mayo de 2020, regale a más de 50 mamás de la 

Localidad de Teocalco un obsequio por ser el gran pilar la casa y estar 

siempre cuando más lo necesitamos.  
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EVENTO DE MULTIMEDIOS
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En apoyo a los artistas y medios locales, realice un show artístico preparado 

para los presentes, interpretando diferentes canciones del Artista Marco 

Antonio Solís, El “Buki”. 
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GESTIONES 
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PÁGINA 64 DE 65 DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Actualmente he realizo gestiones en diferentes materias Salud, Deporte, 

Cultura, Juventud y Participación Ciudadana, de las cuales varias de ellas 

siguen en proceso de ser autorizadas. 
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AGRADECIMIENTOS 

 

Dichas actividades se realizaron considerando la veda electoral y haciendo cumplir los preceptos legales que nos 

marca la misma, así como también se realizaron en tiempos de pandemia donde siempre se cumplieron con las 

medidas de prevención contra COVID-19. 

A T E N T A M E N T E  

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXCOAPAN 

C. RAÚL DE LEON PORRAS 

Doy gracias a Dios por la sabiduría otorgada para el correcto desempeño de 

mi labor como Servidor Público. 

Agradezco a las personas que confían en mi para representarlas en esta 

Administración donde el trabajo es de 24 horas y lo acepto con mucha 

dedicación. 

También agradezco el apoyo por parte de quienes trabajan en esta 

administración y de mis compañeros Regidores. 

Pero aún más agradezco el apoyo por parte del C. JAIME PEREZ SUAREZ 

Presidente Municipal Constitucional, quien encabeza esta Administración. 

  

 

 


