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Cuautitlán, Estado de México, a 06 de enero del 2022.  

COORDINAMOS ESFUERZOS CON EL GOBIERNO FEDERAL 

PARA ACERCAR PROGRAMAS SOCIALES: ALDO LEDEZMA 

 El presidente Municipal C.P. Aldo Ledezma Reyna, acompañó a los vecinos al Programa de 
Incorporación a la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores. 
 

 Se hizo un compromiso con los cuautitlenses, trabajar de la mano con cada uno para resolver las 
necesidades que se tienen: Ledezma Reyna 

Acercar los beneficios a quienes se lo han ganado con toda su vida de trabajo, es 

importante para mejorar su calidad de vida, señaló el C.P. Aldo Ledezma Reyna, 

presidente municipal de Cuautitlán, al acompañar a los vecinos del Programa de 

Incorporación a la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.  

En las instalaciones de la Casa de la Cultura, Ledezma Reyna, señaló que la 

coordinación de esfuerzos entre el gobierno federal y el municipio, permite llevar 

estas acciones, que son el producto del pago de impuestos que se recaudan y que 

beneficien a quien realmente lo necesita, aseveró. 

En este sentido, dijo que, a pocos días del inicio de esta administración municipal, 

se hizo un compromiso con los cuautitlenses, trabajar de la mano con cada uno para 

resolver las necesidades que se tienen, por lo que pidió, continuar unidos y 

trabajando, tanto en programas sociales como en actividades que permitan elevar 

la calidad de vida de todos, aseveró. 

Durante los días 5, 6 y 7 de enero, se lleva a cabo este programa de incorporación 

a la pensión para personas mayores de 65 años de edad, en el que podrán acudir 

todos los vecinos de Cuautitlán que cumplan con los requisitos establecidos y de 

acuerdo a la comunidades señaladas en la convocatoria del gobierno federal. 

Los encargados del programa detallaron que las personas que realizaron el trámite 

y quedaron incorporadas, se les hace una llamada telefónica para notificarles su 

registro y darles a conocer la entrega de su tarjeta, además se informó que cada 

derechohabiente recibe este año un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales. 

Los interesados deberán presentar: identificación oficial, CURP actualizado, acta de 

nacimiento legible, comprobante de domicilio de vigencia no mayor a 6 meses y un 

número telefónico de casa o celular. 

 


