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ANUNCIAN CAMBIO DE RUTAS DE TRANSPORTE EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 Las rutas 2 de enero, Francisco Villa, La Joya y Ventoquipa modificarán su ruta durante 

febrero y marzo.  

Con el objetivo de facilitar el acceso a las líneas de transporte público durante la obra 

“Modernización de pavimento hidráulico, dren pluvial, drenaje sanitario y agua potable en calles 

principales de la cabecera municipal”, la administración 2016-2020 de Santiago Tulantepec anunció 

modificaciones en las rutas 2 de enero, Franciso Villa, La Joya y Ventoquipa.  

Derivado de una reunión entre personal de la administración local y transportistas de las rutas con 

injerencia  en el municipio, se acordaron las siguientes modificaciones:  

La ruta Francisco Villa modifica su trayecto de salida en calle Juárez esquina con Mina siendo esta la 

primera parada oficial; el transporte colectivo seguirá a través de calle Mina hasta incorporarse a 

calle Primero de Abril en donde realizará su segunda parada; sobre calle Primero de Abril realizarán 

parada a la altura de calle Corregidora y otra en la esquina José Lugo Guerrero y calle Juárez; la 

última parada será en José María Rivera esquina con calzada Martín Urrutia para seguir su trayecto 

normal hasta la ciudad de Tulancingo.  

Los días martes y domingo el trayecto a seguir por esta ruta será modificado en calle Juárez esquina 

con Mina hacia calle José María Rivera, en donde realizarán la primera parada; en la esquina José 

Lugo Guerrero será la segunda, y la tercera a la altura de la intersección con calzada Martín Urrutia 

para seguir con su trayecto a la ciudad de Tulancingo. Ambos circuitos presentan las mismas paradas 

de transporte público para acceso al municipio. 

Ruta 2 de enero: modifican su punto de ascenso y descenso en calle Niños Héroes esquina con 

Corregidora, el siguiente punto se ubicará en Niños Héroes esquina con avenida México, realizarán 

su parada habitual intermedia sobre esta misma calle, y por último realizarán carga de pasaje en 

calzada Martín Urrutia esquina con José María Rivera.  

Ruta La Joya: respetará los mismos puntos de ascenso y descenso que la ruta 2 de enero.  

Ruta Ventoquipa: respetará las paradas ubicadas sobre calle Corregidora esquina con 20 de 

noviembre, José María Rivera esquina con José Lugo Guerrero y José María Rivera con calzada 

Martín Urrutia, dependiendo su trayecto.  

Dichos puntos de ascenso y descenso serán respetados por todas las rutas en los trayectos de 

Santiago a Tulancingo y de Tulancingo a Santiago durante los próximos meses hasta el término de 

la obra. Cualquier modificación será consensada con los transportistas y será notificado a través de 

las páginas oficiales del municipio.   

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo solicitó la comprensión de la población 

santiaguense y agradeció el apoyo brindado hasta el momento por parte de la ciudadanía para 

poder realizar los trabajos de modernización que tanto hacían falta.  

Estos circuitos viales se implementaron el pasado fin de semana en el primer cuadro del municipio; 

para mayor información la administración local pone a disposición los números de Seguridad Pública 
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y Tránsito Municipal 7546500, Protección Civil y Bomberos 1164043 y Presidencia municipal 

7532914,15 y 16.  

--0-- 


