
Mixquiahuala de Juárez, a 28 de marzo de 2021 

Entregan obras de infraestructura en Mixquiahuala gestionadas por la 

Diputada Jajaira Aceves ante Gobierno Estatal. 

Vecinos de la Colonia Taxhuada, en Mixquiahuala de Juárez se dieron cita en la Calle 

Ignacio Zaragoza para el corte de listón inaugural de la pavimentación de concreto 

hidráulico en este municipio. 

Dando seguimiento a los proyectos de obra pública que se realizan en la entidad 

acudieron autoridades estatales como el Director de Conservación de Carreteras, 

Ing. Andrés Lozano, así como el Director de Construcción del INHIFE, Alejandro 

Escobar, el Delegado de Gobernación, Dr. Rodrigo Rodríguez y el Delegado Especial 

del Gobernador, Lic. Narciso Gutiérrez, así como de los residentes de obra y del 

comité de obra y delegados de la comunidad. 

En su mensaje, el presidente del Comité de Obra, Alejandro Rodríguez agradeció al 

Gobernador Omar Fayad Meneses y a la Diputada Jajaira Aceves Calva por realizar 

la gestión de esta importante obra en la Calle Ignacio Zaragoza y que hoy les permite 

transitar mejor por esta vía. A continuación, el Ing. Andrés Lozano explicó que esta 

obra fue ejecutada a través del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las 

entidades federativas por parte del Gobierno Estatal en el ejercicio fiscal 2020. 

Respecto a la ejecución de la obra explicó que, realizaron la demolición de la carpeta 

asfáltica existente y se construyeron 19 rejillas pluviales con registro, renivelación 

de 12 pozos de visita, así como la construcción del pavimento hidráulico a la flexión 

mejor conocido como MR42 en una superficie de más de 5 mil metros cuadrados 

pesos en beneficio de las familias mixquiahualenses. 

En su mensaje, la Diputada Jajaira Aceves Calva agradeció al Gobernador del Estado, 

Omar Fayad Meneses por el apoyo incondicional para las y los mixquiahualenses, así 

como a las representaciones que se encontraban presentes en este acto.  

Aceves Calva afirmó que esta obra tan importante es resultado del trabajo conjunto 

de gestión para esta y 17 obras más que se están entregando en el municipio que 

hoy se transforma con infraestructura para fortalecer la movilidad y desarrollo de las 

familias. 

La Diputada Local agradeció al titular de la Secretaría de Obras Públicas por el apoyo 

para que esta obra se realizara de concreto hidráulico y no de asfalto como estaba 

previsto gracias al diálogo constante y cercano con las y los vecinos que refirieron 

que se trataba de una vía de comunicación incluso para camiones de carga. 

Finalmente, Jajaira Aceves dijo que se han atendido las demandas de los 

mixquiahualenses gracias a la disposición del Gobierno Estatal y el Poder Legislativo 



para construir puentes que permitan a las familias realizar sus actividades y 

trasladarse a hospitales, escuelas, parques y a sus centros de trabajo.  


