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ATIENDE MÁS DE 30 REPORTES AL DÍA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 

La administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través del departamento 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reciben y atienden entre 30 y 35 reportes 

ciudadanos diarios. 

Los incidentes recurrentes reportaos a la corporación son: riñas, vehículos o personas 

sospechosas, alteración al orden público, violencia intrafamiliar y personas ingiriendo 

bebidas alcohólicas en vía pública. 

El trabajo coordinado entre dependencias de gobierno y sociedad civil así como la 

capacitación constante a elementos policiacos y de tránsito municipal sobre derechos 

humanos, primer respondiente, RCP, entre otras, son prioridad para la actual 

administración; además han consolidado redes de trabajo con dependencias especializadas 

como Instancia municipal para el desarrollo de la mujer, Unidad de primer contacto y 

Sistema DIF municipal, por mencionar algunas. 

“La colaboración y comunicación constante entre vecinos y elementos de la corporación 

municipal y dependencias de gobierno es un punto clave que favorece y facilita el 

desempeño en el área de seguridad pública; el trabajo coordinado garantiza la seguridad de 

la ciudadanía, pues gracias a los reportes vecinales los índices de inseguridad han 

disminuido” mencionó Paola Jazmín Domínguez Olmedo presidenta municipal. 

Las gestiones realizadas por Domínguez Olmedo permitieron renovar armamento y 

patrullas, además de reincorporar las moto-patrullas, de igual forma la administración 

municipal logró incrementar el número de elementos activos, permitiendo realizar rondines 

constantes por las colonias y comunidades de Santiago Tulantepec. 

“Los rondines en colonias y comunidades se realizan todos los días en diferentes horarios y 

en zonas específicas, los delegados de las colonias y comunidades ayudan mucho en esta 

labor, pues empleamos mecanismos de vigilancia que los hacen partícipes a ellos y a los 

más de 27 comités de vigilancia vecinal que están distribuidos a lo largo y ancho del 

municipio” señaló Domínguez Olmedo.  

Los reportes vecinales y denuncias anónimas el Área de Seguridad Pública ha logrado 

desmantelar casas que fungían como almacenes de hidrocarburo ilegal y tomas 

clandestinas. 

“La invitación que siempre hago de manera respetuosa y abogando al sentido común de los 

que vivimos en Santiago Tulantepec es que nos ayuden con sus denuncias y reportes 

anónimos, a los números telefónicos de seguridad pública o directamente conmigo en las 

audiencias públicas y a mí junto con el equipo de trabajo nos toca darle seguimiento y 
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garantizar que los elementos cuenten con las herramientas necesarias para el cumplimiento 

de sus labores”. Puntualizó Domínguez Olmedo. 

La administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec pone a disposición los 

números de emergencia de Seguridad Pública y Tránsito municipal: 7546500 así como el 

departamento de Protección Civil y Bomberos: 1164043 en donde brinda atención las 24 

horas del día los 365 días del año. 
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