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PRESENTAN NUEVO BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 El nuevo Bando de Policía y Gobierno es uno de los más innovadores en el estado. 

El pasado 22 de abril fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el nuevo Bando de 

Policía y Gobierno de Santiago Tulantepec, informó la administración local 2016-2020.  

Los trabajos para la actualización comenzaron desde noviembre de 2017 coordinados por la 

Comisión de gobernación, bandos, reglamentos y circulares presidido por la regidora María Trinidad 

Aguilar Islas y los regidores José de Jesús Ordaz Roldán y Cristóbal Peza Cárdenas, periodo en el cual 

se realizaron más de 59 mesas de trabajo en coordinación con las diferentes direcciones y áreas 

jurídicas del municipio.  

El nuevo documento está conformado por 266 artículos divididos en 12 títulos, además está regido 

por los Objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, la cual fue adoptada 

por el Estado Mexicano en septiembre de 2015, y tiene como eje central el Desarrollo sostenible, 

reconocer el empoderamiento de las mujeres, la conservación de la biodiversidad y alcanzar la 

equidad de género, resultando un Bando innovador en la región.  

El actual Bando de Policía y Gobierno contempla también los Objetivos del Milenio, los cuales tienen 

como finalidad erradicar los principales problemas que aquejan a la sociedad actual, como lo son el 

hambre, la pobreza, desigualdad de género y el desarrollo económico. 

 A demás está estipulado en lenguaje incluyente y no sexista, no obstante, sin desarticular la 

morfología de las palabras y el contexto técnico que deben revestir. 

Algunos de los tópicos más relevante son los Títulos “Nombre y Escudo Municipal” al presentar el 

escudo de armas, el cual fue modificado por la actual administración, así como la raíz del nombre 

del municipio, territorio y su división geográfica y política; “Planeación y Desarrollo Municipal”, 

reconociendo a la participación ciudadana como impulsora de un gobierno cercano y 

corresponsable con la ciudadanía.  

El Título “Comercio, Industria y Servicios” contempla que aproximadamente el 62.7% de los 

habitantes santiaguenses son comerciantes, por lo que presentan la regulación de las actividades 

relacionadas con los establecimientos fijos, semifijos o ambulantes, las plazas y tianguis, así como 

los horarios permitidos para su funcionamiento y las reglas mediante las cuales se deberán vender 

bebidas alcohólicas. 

En materia de transparencia integra el órgano de control interno y el procedimiento administrativo 

sancionador, los cuales garantizarán una correcta ejecución de los recursos municipales en beneficio 

de la ciudadanía, erradicando la opacidad administrativa.  

Por primera vez, el nuevo instrumento contempla un apartado específico para el desarrollo de las 

labores del departamento de Protección Civil y Bomberos, describiendo sus funciones ante 

catástrofes naturales, actos de emergencia social, y auxilio y prevención de posibles riesgos para la 

población, además de vigilar e inspeccionar que los comercios abiertos al público y distribuidores 

de gas L.P. y demás productos químicos cumplan con la normatividad de Protección Civil.  
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De igual modo, incluye normas dúctiles que permitan acoplarse a los criterios generales de la Ley 

General de Mejora Regulatoria para la facilitación de trámites gubernamentales que tiendan a ser 

más ágiles y eficientes. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo declaró que las modificaciones en el 

nuevo Bando de Policía y Gobierno servirá como instrumento para regular la normativa del 

municipio al tomar en cuenta las necesidades y prácticas actuales de las y los santiaguenses, así 

como los nuevos instrumentos tecnológicos que forman parte de la vida cotidiana, todo en pro de 

la sana convivencia y seguridad entre vecinos, comerciantes, y ciudadanos de Santiago Tulantepec.  

Las normativas del Bando de Policía y Gobierno de Santiago Tulantepec deberán entrar en vigor 60 

días naturales después de su publicación, por lo que iniciará su práctica el próximo 21 de junio, 

periodo en el que realizarán un proceso de socialización a través de servidores públicos, 

representantes vecinales, dirigentes comerciales y transportistas.  
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