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APROBADO REGLAMENTO DE REPRESENTANTES VECINALES EN SANTIAGO

TULANTEPEC

· El nuevo reglamento cuenta con cuatro títulos y 80 artículos. 

El pasado 15 de agosto la Asamblea municipal de Santiago Tulantepec aprobó por

unanimidad  el  nuevo  Reglamento  de  representantes  vecinales,  informó  la

administración local 2016-2020.

Los  trabajos  comenzaron desde el  18 de julio,  coordinador  por  la  Comisión de

gobernación, bandos, reglamentos y circulares, periodo en el cual realizaron cuatro

mesas de trabajo en coordinación con las diferentes direcciones y áreas jurídicas

del municipio. 

El  actual  reglamento  determina  las  formas  y  mecanismos  para  que  las  y  los

habitantes de las colonias y comunidades de Santiago Tulantepec participen para

ostentar la representación vecinal y que el sufragio de la población santiaguense

sirva como vínculo hacia la corresponsabilidad de gobernar con la visión ciudadana.

El  reglamento cuenta con cuatro títulos y 80 artículos,  en los que establece los

requisitos para postularse como representantes como: ser mayor de edad, saber

leer y escribir, ser vecino de la comunidad, acreditar una residencia efectiva, entre

otros; estipula que el periodo para ejercer funciones es de un año, con posibilidad

de ratificación por una sola ocasión para un periodo más y su encargo no tendrá

remuneración alguna.

Además,  contiene  las  tareas  a  realizar  como  vínculo  vecinal,  obligaciones  y

restricciones del mismo, el papel de la administración en la colaboración para la

participación ciudadana, así como las normas de la convocatoria anual. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo indicó que este nuevo

reglamento se suma a la iniciativa de la administración para tener una normativa

que sea adecuada para las nuevas prácticas de la ciudadanía, como el nuevo Bando

de policía y gobierno que entró en vigor en junio de este año.  

Durante las próximas semanas la comisión de Gobernación, bandos reglamentos y

circulares  realizará  trabajo  de  concientización  con  los  actuales  delegados,

ciudadanía en general y servidores públicos.
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