
   

Bol. CCS/039/2022 

Cuautitlán, Estado de México 08 de marzo del 2022. 

 

REALIZAN SEGUNDA JORNADA DE BODAS COMUNITARIAS EN 

CUAUTITLÁN 

 Atestiguaron el enlace matrimonial de 50 parejas, el presidente municipal, la presidenta del 

sistema DIF y el director general del Registro Civil del Estado de México. 

 Es la segunda emisión del programa de Bodas Comunitarias gratuitas en beneficio de las 

familias cuautitlenses. 

En apoyo a las personas que desean formalizar su matrimonio, el gobierno de 

Cuautitlán, en coordinación con el sistema DIF y el Registro Civil del Estado de 

México, llevaron a cabo la segunda emisión del programa de Bodas comunitarias 

de 50 parejas. 

En este acto el presidente municipal, la presidenta del sistema DIF y el Director 

General del Registro Civil del Estado de México, acompañaron a las parejas 

contrayentes, quienes a través de la convocatoria se registraron para obtener su 

acta matrimonial de manera gratuita. 

El alcalde agradeció la confianza de las parejas que se acercaron a este programa 

de Bodas Comunitarias en su segunda emisión, el cual deberá ser una acto de amor 

y respeto que se consolida al dar la certeza jurídica para seguir construyendo 

familias fuertes, que hoy se unen cumpliendo todos los requerimientos. 

Esta segunda emisión también se contó con el apoyo del patronato Amigas por 

Cuautitlán, como parte de las acciones que se realizan en beneficio de las familias, 

señaló la presidenta del DIF, quien extendió un reconocimiento a las parejas que 

por decisión propia contraen derechos y obligaciones para la conformación de un 

hogar y una familia. 

Esta vida prospera que inicia con este acto, deberá ser un ejemplo para los hijos 

por lo que el sistema DIF siempre extenderá sus servicios a quienes más lo 

requieran aseveró, su presidenta al invitar a las familias continuar fortaleciendo el 

pilar de la sociedad.  

Se informó que en la entidad diariamente contraen matrimonio 167 parejas en 

promedio y nace cada minuto un mexiquense, lo que hace del Estado de México 

una entidad fortalecida, destacó el titular del Registro Civil al realizar acto oficial del 

matrimonio colectivo de las nuevas familias. 


