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C.P. Aldo Ledezma Reyna, Presidente Municipal Constitucional de 

Cuautitlán, Estado de México, en uso de las facultades que me confieren 

los artículos 128 fracciones II y III de la Constitución Política del  Estado 

Libre y Soberano de México, 31 Fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, a los habitantes del Municipio de 

Cuautitlán, Estado de México hago saber: 

 
 

 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN  

ORDINARIA DE CABILDO. 

24/02/2023. 

 

SUMARIO:  
 

 

  
1. Lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

2. Consideración y en su caso aprobación del orden del día. 

3. Consideración y en su caso aprobación y firma del “Acta de la 

Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo”. Expone: Dr. Julio 

César Páramo Mascote, Secretario del H. Ayuntamiento. 

4. Consideración y en su caso aprobación del Presupuesto definitivo de 

Ingresos y Egresos y el Tabulador de sueldos salarios para el Ejercicio 

Fiscal 2023, en términos de lo dispuesto por el artículo 125 fracción III 

párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México. Expone: C.P. Aldo Ledezma Reyna, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuautitlán, Estado de México; 

5. Asuntos generales; y 

6. Clausura de la sesión. 
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Punto uno.- 

 

Para el desahogo del punto uno, en uso de la palabra, el Doctor en 

Administración Pública, C. Julio César Páramo Mascote, Secretario del H. 

Ayuntamiento, manifestó: con su permiso Señor Presidente, con el permiso 

de la Sindico, Regidoras y Regidores, con fundamento en el artículo 26 

fracción II del Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo, procedo a 

realizar el pase de lista de asistencia. --------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el Doctor en Administración Pública, C. Julio César 

Páramo Mascote, Secretario del H. Ayuntamiento, manifestó: toda vez que 

se encuentran presentes todos los integrantes del H. Ayuntamiento, en 

términos de los artículos 28 párrafo once inciso a) de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México y 26 fracción II del Reglamento Interno de 

Sesiones de Cabildo, declaro la existencia de quórum legal para poder 

sesionar.-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punto dos.-  

 

En uso de la palabra el C.P. Aldo Ledezma Reyna, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, manifestó: para el 

desahogo del punto dos del orden del día, instruyo al Doctor Julio César 

Páramo Mascote, Secretario del H. Ayuntamiento, someta a consideración 

del pleno la propuesta el orden del día. -----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra, el Doctor en Administración Pública, C. Julio César 

Páramo Mascote, Secretario del H. Ayuntamiento, manifestó: con su 

permiso señor Presidente, señoras y señores Ediles, la propuesta del orden 

del día. ------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra, el C.P. Aldo Ledezma Reyna, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, manifestó: si no hay algún 

comentario al respecto, instruyo al Secretario del Ayuntamiento para que 

someta a consideración del pleno el orden del día propuesto. ---------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acto siguiente y en uso de la palabra, el Doctor en Administración Pública, 

C. Julio César Páramo Mascote, Secretario del H. Ayuntamiento, manifestó: 

con su permiso señor Presidente, señoras y señores Ediles, con fundamento 

en el artículo 26 fracción IV del Reglamento Interno de Sesiones de 

Cabildo, está a consideración de ustedes el orden del día propuesto, quien 

este por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. El Doctor 

en Administración Pública, C. Julio César Páramo Mascote, Secretario del 

H. Ayuntamiento, manifestó: Presidente, le informo que el orden del día ha 

sido aprobado por unanimidad de votos. ---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra, el C.P. Aldo Ledezma Reyna, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, manifestó: instruyo al 

Secretario del Ayuntamiento para que exponga el punto tres del orden del 

día. ----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punto tres.-  

 

En uso de la palabra el Doctor en Administración Pública, C. Julio César 

Páramo Mascote, Secretario del H. Ayuntamiento, manifestó: con su 

permiso señor Presidente, señoras y señores Ediles, el siguiente punto es la 

aprobación y firma del “Acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria 

de Cabildo”, de la cual se solicita la dispensa de su lectura, toda vez que 

ha sido enviada con anterioridad para su revisión; por lo tanto con 

fundamento en el artículo 28 párrafo once inciso b) de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, está a consideración de ustedes la 

aprobación de la misma, quien este por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. El Doctor en Administración Pública, C. Julio César 

Páramo Mascote, Secretario del H. Ayuntamiento, manifestó: Presidente, le 

informo que el punto tres del orden del día ha sido aprobado por 

unanimidad de votos. -------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punto cuatro.-  

 

En uso de la palabra, el C.P. Aldo Ledezma Reyna, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, manifestó: compañeros y 

compañeras ediles, como tienen de conocimiento el día de hoy habremos 

de aprobar el presupuesto definitivo el cual como les decía al principio de 

esta sesión ha considerado tanto al ejercicio inmediato anterior los 
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resultados que la ejecución del mismo ha dado al municipio de Cuautitlán 

pero sobre todo se ha hecho un análisis minucioso de cuales son los 

requerimientos iniciales de cada una de las actividades del municipio de 

Cuautitlán obviamente apegándonos al presupuesto y a la recaudación  

haciendo una pequeña proyección de un incremento esperando que la 

ciudadanía siga confiando en nosotros y en base a resultados otorgados 

en los meses anteriores podamos contar con su confianza y logremos 

incrementar esta recaudación para poder regresarles a los ciudadanos 

obviamente lo recaudado de sus impuestos en acciones, no solamente en 

este caso en obras públicas sino también en acciones sociales que son 

obviamente mucho muy necesarias durante esta época que se vive en 

nuestro país, quiero hacer el reconocimiento a la comisión que 

obviamente la cual tuvo a bien revisar este proyecto de presupuesto que 

también lo aclaro, que si hubiese una necesidad en el transcurso del año, 

poder hacer algún tipo de modificación, un tipo de reconducción si es 

necesario, pongo de ejemplo el puente Madero que tuvo que repararse 

por emergencia aunque era una que estaba presupuestada tuvo que 

ejecutarse en tiempo y forma con anterioridad a la aprobación del mismo 

por que son situaciones que van surgiendo de manera imprevista, pero 

siempre se va a contar con esa sensibilidad por parte de un servidor pero 

sobre todo de cada una y cada uno de los regidores y síndico municipal 

para poder apegar este presupuesto obviamente a las necesidades que 

tienen nuestros habitantes del municipio. Expuesto lo anterior le solicito 

secretario someta a consideración del pleno la aprobación del punto 

antes expuesto. --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto siguiente y en uso de la palabra, el Doctor en Administración Pública, 

C. Julio César Páramo Mascote, Secretario del H. Ayuntamiento, manifestó: 

Con su permiso señor Presidente, señoras y señores Ediles, esta a 

consideración de ustedes la aprobación del Presupuesto definitivo de 

Ingresos y Egresos y el Tabulador de sueldos y salarios para el Ejercicio 

Fiscal 2023, en los términos antes expuestos, lo anterior con fundamento en 

los artículos 125 fracción III párrafo tercero y 128 fracción IX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos  31 

fracción XIX, 95 fracción V, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, artículos 285, 287, 289, 290 párrafo II, artículo 300 párrafo 

II, artículo 301 párrafo II, artículo 302 párrafo II  y artículo 304 del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, quien este por la afirmativa, 

favor de manifestarlo levantando la mano. El Doctor en Administración 

Pública, C. Julio César Páramo Mascote, Secretario del H. Ayuntamiento, 
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manifestó: Presidente, le informo que el punto cuatro del orden del día ha 

sido aprobado por unanimidad de votos para quedar como sigue: 
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Punto cinco. - 

 

En uso de la palabra, el C.P. Aldo Ledezma Reyna, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, manifestó: solicito al señor 

Secretario prosiga con el siguiente punto del orden del día. -------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

El Doctor en Administración Pública, C. Julio César Páramo Mascote, 

Secretario del H. Ayuntamiento, manifestó: Con su permiso señor Presidente, 

le informo que para el desahogo del punto cinco, no hay ningún asunto 

general que tratar. ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra, el C.P. Aldo Ledezma Reyna, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, manifestó: instruyo al 

Secretario del Ayuntamiento para que dé lectura al punto seis del orden del 

día. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Punto seis. - 

 

El Doctor en Administración Pública, C. Julio César Páramo Mascote, 

Secretario del H. Ayuntamiento manifestó: con su permiso Señor Presidente 

el siguiente punto es referente a la “Clausura de la presente Sesión”. ---------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra, el C.P. Aldo Ledezma Reyna, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, manifestó: siendo las 

diecisiete horas con treinta y un minutos del día viernes veinticuatro de 

febrero del dos mil veintitrés doy por clausurados los trabajos en la presente 

sesión. Gracias a todos por su asistencia. -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                      C.P. ALDO LEDEZMA REYNA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. 
 

LIC. JESÚS REYES GALLARDO 

 PRIMER REGIDOR 

 

C. MARTHA CARMONA CERVANTES 

 SEGUNDA REGIDORA 

 

C. SONIA GONZÁLEZ TORRES 

 TERCERA REGIDORA 

 

LIC. CAROLINA GELASIA PACHECO CISNEROS 

 CUARTA REGIDORA 

 

C. SANTOS RICARDO RAMÍREZ MARTÍNEZ 

 QUINTO REGIDOR 

 

C. MARTHA OLIVIA ÁNGELES FLORES 

 SEXTA REGIDORA 

 

C. JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ 

 SÉPTIMO REGIDOR 

 

MTRO. CÉSAR ALEXANDER SERNA RUÍZ 

 OCTAVO REGIDOR 

 

LIC. BRUNO FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ  

NOVENO REGIDOR 
 

 

 

C. JULIO CÉSAR PÁRAMO MASCOTE 
DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  

CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO 
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