
   

BOL. CCS/125/2022 

Cuautitlán, Estado de México 11 de septiembre del 2022. 

INSTALAN COMITÉS DE PARTICIPACIÓN VECINAL, JUVENIL Y 

ESCOLAR EN CUAUTITLÁN 

 El presidente municipal Aldo Ledezma Reyna, tomó protesta a los integrantes de los 

Comités 

 Cuautitlán es uno de los primeros municipios en instalar los Comités de Participación 

Ciudadana, señaló Juan Jaime Mariscal Ocampo, Coordinador Operativo de la Región 

XVIII de Tultitlán del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

  

El presidente municipal Aldo Ledezma Reyna encabezó la instalación de los 

Comités de Participación Ciudadana en su modalidad Vecinal, Juvenil y Escolar de 

Cuautitlán, dentro de la Quinta Sesión de la Comisión Municipal de Prevención 

Social de la Violencia de Cuautitlán, realizada en la sala de cabildo. 

Ante los integrantes de la comisión, el Maestro Juan Jaime Mariscal Ocampo 

Coordinador Operativo de la Región XVIII de Tultitlán, del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Enrique Velázquez Sandoval 

Coordinador de Prevención del Delito, el alcalde Aldo Ledezma tomó protesta a 

los vecinos que integrantes los comités.   

Cuautitlán es uno de los primeros municipios a nivel estatal que realiza la 

instalación de los comités, lo que permitirá atender de forma puntual las 

necesidades de la población, destacó el representante del Secretariado Ejecutivo 

estatal, Juan Jaime Mariscal, al reconocer los trabajos que permitieron su pronta 

integración para establecer las estrategias de seguridad y de vigilancia en 

beneficio de los cuautitlenses. 

El Comité Vecinal quedó integrado por los vecinos representantes de: Hacienda 

de Cuautitlán, Galaxia, Parque San Mateo y Santa Elena; el Comité Juvenil por los 

jóvenes habitantes de: Hacienda de Cuautitlán, Parque San Mateo, Santa Elena y 

el conjunto urbano Galaxia y el Comité Escolar, por los alumnos de las escuelas 

de Santa Elena, Galaxia, Parque San Mateo y Hacienda. 

Como vecinos e integrantes de los comités, tendrán la tarea de colaborar con las 

autoridades municipales con el fin de reconocer los factores de riesgo, violencia o 

delincuencia que se encuentre dentro de su perímetro habitacional o escolar, para 

establecer estrategias coordinadas de seguridad.  

 


