
 

 
 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA  
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.  

    Durante esta supervisión, el Alcalde y el Secretario de la SEDESHU estuvieron acompañados 
por Directores de la Administración Municipal. 
 
Punta de Obrajuelo 
 
En la comunidad de Punta de Obrajuelo se visitó la calle Benito Juárez en la que se realiza una 
ampliación de red de drenaje con una inversión estatal de 914 mil 344.58 pesos. 
 
En esta zona se rehabilita y se amplía una red que tenía más de 30 años de vida, explicó el 
Director de Obras Públicas, Fernando Sánchez. 
 
Agregó que la obra consta de 356 metros de red que servirá a 208 beneficiarios en vivienda. 
“Será una red que de un servicio importante a la comunidad, ojalá sigamos trabajando juntos 
para alcanzar nuevos proyectos tan importantes en el Municipio”, señaló. 
 
La beneficiaria Edith Olalde Mejía, agradeció que el Municipio y el Estado hayan tomado en 
cuenta a su comunidad para realizar acciones que mejorarán su calidad de vida, como esta 
ampliación de red de drenaje. 
 
El Nacimiento 
 
En el segundo punto, la comitiva visitó la calle Benito Juárez en El Nacimiento, donde se ejecuta 
una ampliación de red de drenaje con un recurso de 2 millones 463 mil 160.10 pesos. 
 
Se trata de una obra de 846 metros lineales de drenaje, la cual se encuentra a un 80% de 
avance y beneficiará a 400 personas de manera directa, sin embargo, impacta en toda la 
comunidad, ya que en esta se irán conectando redes subsecuentes. 
 
En esta comunidad, la ciudadana Belén Morado, representante del Comité Pro-Obra agradeció a 
las autoridades la visita y las acciones que se han realizado y que hacían mucha falta en El 
Nacimiento.  
 
“Quiero darles las gracias por tantos apoyos que hemos recibido, me siento muy afortunada 
porque me gusta mucho trabajar para mi comunidad”, manifestó. 
 
 
 


