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INSTALAN OFICINAS DE ENLACE EN COLONIA HABITACIONALES EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 La población de la parte alta del municipio podrá realizar trámites sin desplazarse a la 

cabecera municipal. 

Este lunes 06 de mayo a las 09:00 horas autoridades municipales de Santiago Tulantepec 

encabezadas por la presidenta Paola Jazmín Domínguez Olmedo, inauguraron las oficinas de enlace 

municipal en la colonia Habitacionales, así lo informó la administración local 2016-2020.  

En el evento estuvieron presentes los directivos de las áreas de catastro, tesorería, servicios 

municipales y la Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, además 

de representantes vecinales y habitantes de la zona.  

Las oficinas están localizadas en el Parque del Bosque de la colonia Unidades Habitacionales; 

Avenida Santa Ana del Monte sin número; entre los servicios que ofrece destacan el pago de agua 

y predial, refrendos de patente comercial y de panteón y recepción de documentos para trámite de 

cualquier índole los cuales tendrán un tiempo de respuesta de acuerdo al área. 

En estas oficinas también brindará  audiencias ciudadanas la presidenta municipal Paola Jazmín 

Dominguez Olmedo todos los jueves de 10:00 horas a 16:00 horas, sumado a que áreas como 

Catastro, CAASST, Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Obras Públicas, Reclutamiento entre 

otras, serán turnadas durante la semana para dar atención personalizada.  

 

El horario de atención de las oficinas es de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:00 horas y sábados 

de 09:00 horas a 12:00 horas y su número telefónico para atención es el 7756880034.  

El objetivo de esta estrategia es continuar con la descentralización de atención hacia los y las 

santiaguenses, así como tener una mayor cercanía con los vecinos de colonias como Unidades 

Habitacionales, Felipe Ángeles, Las Lajas, Camelinas, Tulipanes, Satélite, San José, Sangre de Cristo, 

Paxtepec y Emiliano Zapata quienes serán atendidos de manera oportuna sin necesidad de 

trasladarse a la cabecera municipal en algunos casos sin tener que hacer el gasto de un servicio de 

transporte público.  

 

Domínguez Olmedo resaltó el interés que está administración tiene en acercar la atención 

ciudadana a estas colonias pues fue una exigencia recurrente durante campaña.  

Durante los próximos meses la administración municipal confía en que las más de 4000 cuentas de 

agua y predial aproximadamente  existentes en la zona logren regularizarse superando el 24.16% 

obtenido en años anteriores.  
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