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SANTIAGO TULANTEPEC CONVOCA A ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 2019 

 48 delegados y subdelegados serán elegidos mediante sufragio libre y secreto 

 

La administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec, invita a la ciudadanía a participa en 

la tercera edición de la elección de delegados en 48 colonias del municipio.  

Las elecciones serán los dos últimos fines de semana de enero, la forma de elegir a los delegados y 

subdelegados será mediante sufragio libre y secreto y deberán estar presentes al menos 10 vecinos 

de cada comunidad el día designado para poder realizar la elección, en el caso de no ser así, 

convocaran nuevamente para realizar una elección extraordinaria.  

De acuerdo a la convocatoria aprobada por el ayuntamiento municipal en la 46° sesión en jueves 10 

de enero, no podrán reelegirse los delegados que lleven un periodo de dos años en el cargo; así 

mismo esta estipula que el delegado electo será quien obtenga la mayor votación y el subdelegado 

será la persona que quede en segundo lugar.  

Algunos de los requisitos que los candidatos deberán cumplir son: ser ciudadano mexicano en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener mínimo 18 años cumplidos al día de la elección, 

ser residente de la colonia, comunidad o fraccionamiento en la cual desempeñará el cargo por lo 

menos durante un año anterior a su designación, saber leer y escribir, tener un modo honesto de 

vivir, no haber sido condenado por delito doloso, tener vocación de servicio y ser de reconocida 

honorabilidad.  

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta municipal, agradeció a los actuales delegados por el 

arduo trabajo ejercido durante el 2018, pues con su apoyo diversas problemáticas fueron 

escuchadas y atendidas; además exhortó a la ciudadanía a participar en el proceso democrático e 

involucrarse en las decisiones del municipio ya que gracias a su voto las voces individuales se unen 

para ser escuchadas al elegir a los representantes de cada comunidad.  

Posterior a las elecciones, la toma de protesta de los delegados y subdelegados electos será el día 

15 de febrero a las 18:00 horas en el Salón Las Carretas en Santiago Tulantepec.  

La convocatoria tiene como fundamento lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 141 fracción VIII de la Constitución Política del Estado 

de Hidalgo y los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y puede ser 

consultada en las páginas oficiales del municipio, pizarrones informativos, con los actuales 

delegados y en puntos estratégicos de cada colonia. 
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