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PRESENTAN BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO A REPRESENTANTES VECINALES DE 

SANTIAGO TULANTEPEC 

 27 delegados participaron en las diferentes pláticas de socialización y 

capacitación de Bando de policía y gobierno.  

Dentro de los trabajos de socialización del nuevo Bando de policía y gobierno de 

Santiago Tulantepec, la Comisión de gobernación, bandos, reglamentos y circulares 

reunieron a representantes vecinales para discutir sobre la nueva normativa del 

municipio, informó la administración municipal 2016-2020.  

La sesión fue llevada a cabo en Sala de ex presidentes de presidencia municipal y fue 

presidida por la regidora María Trinidad Aguilar Islas y los regidores José de Jesús 

Ordaz Roldán y Cristóbal Peza Cárdenas, integrantes de la comisión, quienes 

expusieron los 12 títulos a delegados y delegadas de cada colonia.  

Después de la presentación, pudieron resolver dudas y aclarar casos específicos para 

que así pudieran transmitir la información detallada a los vecinos de cada zona del 

municipio, sumando a las estrategias de socialización audiovisuales que pueden 

encontrarse en las redes sociales oficiales del ayuntamiento.  

También, la Comisión de gobernación, bandos, reglamentos y circulares ha tenido 

acercamiento con el sector comercial y transportista del municipio y planean 

continuar con las sesiones en los próximos días.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a las y los 

santiaguenses a acercarse con sus representantes vecinales para saber más sobre el 

nuevo Bando de Policía y gobierno, así como estar pendientes de las redes oficiales, 

pues es importante conocer las nuevas normas bajo las que se rige la sana 

convivencia y la seguridad entre los habitantes de Santiago Tulantepec.  

El nuevo Bando de policía y gobierno fue publicado el 22 de abril, entrará en vigor el 

próximo 21 de junio y está disponible para su consulta en el Periódico Oficial del 

Estado de Hidalgo y en la página web oficial de Santiago Tulantepec, además del 

video descriptivo oficial en las redes sociales de la administración 2016-2020.  
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