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Solo informativo no genera orden de incersión 

Cuautitlán, Estado de México, a 11 de enero del 2022. 

REALIZAN SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CABILDO DE 

CUAUTITLÁN 

 El presidente Municipal C.P. Aldo Ledezma Reyna, encabezó la segunda sesión ordinaria de 
Cabildo, como parte de los trabajos del gobierno de Cuautitlán. 
 

El presidente municipal C.P. Aldo Ledezma Reyna, al encabezar la segunda sesión 

ordinaria de cabildo, se aprobó el Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo 

del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, con el que se llevarán a cabo los trabajos de 

este grupo colegiado deliberante, de ahí su importancia para definir las acciones en 

beneficio de la ciudadanía, destacó el alcalde. 

 

Dentro del desarrollo de la sesión, quedó aprobado el horario de labores de días 

hábiles de la administración pública, con el objetivo de eficientar el trabajo de las 

áreas administrativas y operativas en beneficio de la ciudadanía, el cual se acordó 

que será de lunes a viernes de las 09:00 a las 17:00 horas y los sábados de las 

09:00 a las 13:00 horas, para que los usuarios realicen trámites y pagos en las 

oficinas.  

 

Para dar continuidad a las labores del gobierno municipal se realizó la aprobación y 

toma de protesta de la encargada de despacho de la Defensoría Municipal de 

Derechos Humanos, hasta en tanto sea emitida la convocatoria para la designación 

de su titular, destacó el presidente municipal, por lo que en esta misma sesión se 

aprobó la presente convocatoria que será publicada en la Gaceta Municipal.  

 

En relación al punto tratado sobre las labores de las comisiones edilicias, los 

integrantes del cabildo aprobaron la propuesta de la conformar dichas comisiones 

de manera transitoria y una vez aprobado el Bando Municipal 2022, estas serán de 

carácter permanente. 

 

Como una tema de carácter general, el alcalde destacó que en el Fraccionamiento 

La Guadalupana, el día jueves se instaló un tianguis, el cual contaba con permisos 

de la pasada administración, sin embargo, dijo que esta situación será analizada 

por la Dirección de Desarrollo Económico para definir su situación. 


