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PREPARAN ENTREGA DE OBRAS EN SANTIAGO TULANTEPEC 

•  

Durante los próximos días la administración 2016-2020 de Santiago Tulantepec 

realizará la entrega de 15 obras correspondientes a la Matriz 2019 en diez colonias 

del municipio, informó a través del área de Obras Públicas. 

Las obras a entregar son la ampliación de red de drenaje sanitario en calle 

Hidalguense y ampliación de red de energía eléctrica en calle Palmas en la colonia 

Álvaro Obregón; la ampliación de red de drenaje sanitario en El Campamento; la 

ampliación de red de energía eléctrica en calles Florita y Cuarzo, construcción de 

guarniciones y banquetas en calle Miguel Hidalgo, ampliación de red de drenaje 

sanitario en calles Malaquita, Obsidiana y Perla en La Explanada. 

De igual modo, en la colonia La Florida entregarán la ampliación de red de drenaje 

sanitario en calle Orquídea, en 2 de enero la construcción de pavimento hidráulico 

en calle Robles, en la colonia Lázaro Cárdenas la ampliación de red de drenaje 

sanitario en calle Michoacán y en la colonia Emiliano Zapata la ampliación de red de 

drenaje sanitario en calles Cañada y Pirules. 

También en la colonia San Isidro harán la entrega de la pavimentación de las calles 

Hipólito Muñoz, 15 de mayo y Amapolas, la rehabilitación del camino rural de acceso 

a la colonia Felipe Ángeles y la pavimentación de la Unidad Deportiva “Vicente 

Guerrero”. 

En total, representan una inversión aproximadamente de $5,439,464.77 pesos 

gestionados a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FAISM).  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo reiteró su compromiso con 

la ciudadanía y con la mejora y desarrollo de la infraestructura del municipio para así 

eliminar cada vez más las brechas de desigualdad dentro de Santiago Tulantepec, 

además mencionó que durante la entrega dará audiencias públicas para escuchar las 

necesidades y comentarios de los vecinos de las colonias para así continuar 

ejerciendo un gobierno cercano y colaborativo.  
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