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CAPACITAN A REPRESENTANTES VECINALES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN 

SANTIAGO TULANTEPEC 

 25 delegados participaron en la charla de prevención del delito y protocolos 

de seguridad. 

Con el objetivo de salvaguardar a la comunidad santiaguense y mantener una 

comunicación cercana con las colonias del municipio, la administración local 2016-

2020 de Santiago Tulantepec realizó una charla informativa con representantes 

vecinales para discutir asuntos de Seguridad vecinal. 

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

fue presidida por el director de Seguridad Pública y Tránsito municipal Alejandro 

González Valdivia, quien junto con elementos de seguridad y el departamento de 

prevención del delito presentaron estrategias de acción ante emergencias como 

robos, asaltos y secuestros, además de mantener al tanto de los comités vecinales 

formados por medio de redes de apoyo y colaboración directa con el cuartel de 

Seguridad pública.  

De igual modo, estuvieron presentes la presidenta municipal Paola Jazmín 

Domínguez Olmedo, el secretario municipal y los directores de las áreas de Obras 

Públicas y la Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec 

(CAASST), quienes resolvieron dudas y trataron a manera más detallada asuntos de 

cada zona del municipio.  

Domínguez Olmedo agradeció la asistencia de las y los delegados y los invitó a 

compartir lo aprendido con sus vecinos, pues de esta manera podrá continuar la 

participación ciudadana como pieza clave para el ejercicio de gobierno cercano y así 

juntos poder seguir avanzando en pro del desarrollo de Santiago Tulantepec.   

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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