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PAOLA DOMÍNGUEZ SE REUNE CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE PRIMARIA MARTÍN

URRUTIA EZCURRA 



Con  el  objetivo  de  mantener  los  canales  de  comunicación  entre  la  ciudadanía  y  la

administración local 2016-2020, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta municipal

de Santiago Tulantepec, sostuvo una reunión con padres y madres de familia de la Escuela

Primaria Martín Urrutia Ezcurra. 

La reunión tuvo lugar este martes 22 de octubre en las instalaciones del ayuntamiento

municipal a las 10:00 horas y contó con la presencia de aproximadamente 150 padres y

madres de familia,  quienes expresaron sus preocupaciones ante la denuncia de abuso

sexual dentro del plantel con carpeta de investigación 18/2019-HG-1563.

La edil,  acompañada del  Director  de gobernación de Distrito  XVIII  Tepeapulco,  Jacobo

Flores  Pérez,  escucharon  atentamente  cada  comentario  que  los  padres  y  madres  de

familia  externaron  respecto  a  la  operatividad  de  la  institución  educativa  y  brindando

asesoría, así como algunos puntos de acuerdo para poder atenderlos.

En la reunión destacaron cuatro puntos clave: exigir la reanudación inmediata de clases,

dar resolución de la destitución de la dirigente de la institución, y solicitar a contraloría de

la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) realice una investigación por posible

incumplimiento de responsabilidades administrativas, los cuales en colaboración con el

enlace de gobernación y las instituciones pertinentes serán resueltos en próximos días.

Domínguez Olmedo reiteró su compromiso con la infancia santiaguense y mencionó que

mantendrá su apoyo a las familias involucradas, así como a las y los estudiantes del plantel

para que regresen a las aulas en el menor tiempo posible, y a cada infante que necesite de

apoyo a través de la Unidad de Primer Contacto, pues es de suma importancia asegurar

una vida libre, plena y segura para cada niño y niña de Santiago Tulantepec.

Paola Jazmín Domínguez Olmedo ha mantenido reuniones con los padres y madres de

familia de dicha institución en diferentes ocasiones, acordando una próxima reunión el día

jueves 24 de octubre a las 13:00 horas en las instalaciones de la presidencia municipal

para informar los avances en los puntos acordados. 
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