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PRESENTAN NUEVO REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE SANTIAGO 

TULANTEPEC 

•  

El pasado 27 de enero de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo 

el nuevo Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito de Santiago Tulantepec, informó la administración 2016-2020. 

Dicha comisión es el órgano colegiado facultado para conocer, resolver y, en su caso, 

sancionar a través del procedimiento administrativo disciplinario, la aplicación y medidas 

preventivas, remociones y separaciones de los integrantes de las instituciones policiales por 

incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus 

deberes.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo mencionó que este nuevo 

reglamento acompañado de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito permitirá regular de una manera más eficiente a los órganos de seguridad 

del municipio y por lo tanto representa un desarrollo en el bienestar de la comunidad 

santiaguense. 

El reglamento fue creado con base en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 141 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo, los artículos 7, 56 fracción I inciso B y 189 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Hidalgo 

Cuenta con 94 artículos repartidos en 16 capítulos en los cuales norman la forma de 

integración y funcionamiento de la Comisión, temporalidad de las y los integrantes, sus 

atribuciones, la periodicidad de las sesiones, la Unidad de Asuntos Internos, así como las 

medidas disciplinarias, sanciones o consecuencias acreedoras al incumplimiento del 

reglamento. 

Domínguez Olmedo agregó que como municipio debemos de contar con los instrumentos 

necesarios que rijan el correcto actuar de las autoridades, por lo que la actual 

administración actualizó en abril de 2019 el Bando de Policía y Gobierno, así con este nuevo 

reglamento podrá reforzar este trabajo, pues la ciudadanía debe tener la certeza de que 

cualquier situación referente a Seguridad Pública se puede solucionar.  

Es trabajo del gobierno municipal dotar de mobiliario, equipo, insumos e incluso normas y 

leyes que garanticen la seguridad de las y los santiaguenses por lo que Domínguez Olmedo 

continuará trabajando de la mano de la Asamblea municipal hasta lograr una estabilidad 

social para toda la población de Santiago Tulantepec. 
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