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ANUNCIAN NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE SANTIAGO TULANTEPEC



Por primera vez en el municipio de Santiago Tulantepec el Departamento de Protección Civil y

Bomberos  contará  con  un  reglamento  oficial  que  rija  e  indique  los  protocolos  a  seguir  en

diferentes situaciones de riesgo, informó la administración local 2016-2020. 

Esta normativa fue publicada por el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el pasado 27 de enero y

cuenta con 66 artículos repartidos en cuatro títulos, en donde destacan la validez y objeto del

instrumento, los órganos reguladores en materia de Protección Civil como el Sistema municipal, el

Consejo municipal y la Unidad municipal de Protección Civil,  además de la creación del Centro

municipal  de  operaciones,  un  órgano temporal  que  brinda  asistencia  y  auxilio  a  la  población

damnificada del municipio. 

Implementan también la creación de los programas internos y especiales en la materia, donde

destacan los objetivos, lineamientos, acciones y estrategias para el adecuado funcionamiento del

área, así como para preparar y prevenir a la población ante una situación de riesgo, desastre o

emergencia.

Además, está alineado con las leyes Estatales y Federales, la Constitución General y los Tratados

Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, incorpora lenguaje incluyente no sexista,

promueve la organización y correcto funcionamiento de los órganos municipales y contempla la

participación del sector privado, grupos voluntarios y brigadistas, resultando así ser uno de los más

innovadores del estado. 

La  presidenta  municipal  Paola  Jazmín  Domínguez  Olmedo  mencionó  la  importancia  de  tener

normas y protocolos establecidos para prevenir y actuar en caso de cualquier emergencia,  así

como para mantener una sana convivencia con el medio natural que nos rodea, pues de este

modo la  comunidad santiaguense podrá  sentirse segura  y protegida ante  cualquier fenómeno

natural. 

En abril de 2019 la administración 2016-2020 actualizó el Bando de Policía y Gobierno, donde por

primera vez contempla un apartado específico para el desarrollo de las labores del departamento

de Protección Civil y Bomberos, logrando así una mejora en la coordinación entre elementos y

sociedad para la disminución de accidentes, así como la prevención de los mismos.

Desde  2016,  la  Asamblea  municipal  de  Santiago  Tulantepec  actualizó  y  creo  normativas  en

diferentes  campos municipales  como:  Reglamento  Interno de Trabajo  para  los  Funcionarios  y

Empleados de la Administración Pública Municipal, el Reglamento de Delegaciones Municipales, el

Bando de Policía y Gobierno y el Reglamento de Protección Civil.
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