
   

BOL. CCS/107/2022 

Cuautitlán, Estado de México 20 de julio del 2022. 

 

INICIA REPAVIMENTACIÓN EN JOYAS DE CUAUTITLÁN 

 El presidente municipal Aldo Ledezma Reyna dio inicio a los trabajos de 

repavimentación del Boulevard Joyas, que abarca una superficie de 11 mil 450 metros 

cuadrados. 

 

Destinar recursos donde más se necesitan permite elevar la calidad de vida de las 

familias y mejorar las condiciones de las vialidades en Cuautitlán, destacó el 

presidente municipal Aldo Ledezma Reyna, durante el banderazo de inicio de la 

repavimentación del Boulevard Joyas, en el conjunto Urbano Joyas de Cuautitlán. 

El alcalde Ledezma Reyna acompañado de los integrantes del cabildo, autoridades 

auxiliares y vecinos, destacó que desde la construcción del conjunto urbano Joyas 

de Cuautitlán, no se habían ejecutado obras integrales de repavimentación y en 

respuesta a las gestiones vecinales, se puso en marcha la ejecución de esta obra a 

pocos días de haberla solicitado. 

La repavimentación abarca una superficie total de 11 mil 450 metros cuadrados 

integra trabajos de trazo y nivelación, fresado de la carpeta asfáltica existente, 

renivelación de 51 pozos de visita, 21 coladeras, construcción de reductores de 

velocidad, suministro y aplicación de pintura en topes, banquetas y guarniciones y 

trabajos complementarios. 

El presidente municipal refrendó su compromiso de continuar trabajando de la mano 

con los vecinos y les solicitó, que una vez concluida sean ellos mismos quienes 

cuiden la obra para el beneficio de las familias que ahí habitan. 

María Remedios Cervantes delegada de Joyas de Cuautitlán, destacó que durante 

los últimos tres años no se habían realizado trabajos de mejoramiento en alguna de 

las vialidades, por lo que las obras que hoy inician, son en atención a las peticiones 

ciudadanas que se solicitaron al presidente municipal. 

Con el inicio del fresado de la carpeta asfáltica sobre las el boulevard el alcalde, 

regidores y vecinos atestiguaron los trabajos, por lo que se les pidió buscar 

alternativas viales para no afectar sus actividades diarias durante la ejecución de 

las obras a realizar. 


