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COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TLALMANALCO TIENE SU PRIMERA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO 

 

 

Se lleva a cabo la Primera Sesión de Cabildo Abierto en el Auditorio Municipal de 

Tlalmanalco, atendiendo la convocatoria lanzada el día 23 de febrero del año actual en 

la página electrónica oficial del H. Ayuntamiento de Tlalmanalco 2022-2024. 

Dando inicio a las 11:30 am, con la finalidad de atender las peticiones de la ciudadanía 

conforme al tema de cultura, el Secretario del Ayuntamiento, C. Marco Antonio Sales 

Rivero dio pase de asistencia con 9 personas que conforman la totalidad que da el 

cuórum legal para sesionar, declarando la sesión abierta. 



 

 

  

El primer ponente Edson Ulises Calleja Morán, estudiante y habitante de San Rafael, 

abordo el tema sobre “La Importancia De La Cultura En Los Jóvenes De Tlalmanalco”, 

sobre el cual propuso la formación de las casas de Cultura para la población en General, 

el fomento de actividades culturales en todas las delegaciones del municipio para los 

jóvenes y el desarrollo de exposiciones con fin cultural dentro de la delegación de San 

Rafael que incluyan su historia, actividad cultural y económica. 

Mientras que, el segundo ponente, Miguel Iván García Soriano, habitante de Tlalmanalco, 

abordo el tema sobre “la importancia de la cultura en los jóvenes de Tlalmanalco”. Sus 

propuestas expusieron la participación de la Dirección de Cultura y Educación para 

fomentar las visitas a los museos de la cabecera municipal y las diferentes delegaciones, 

las pláticas con los principales exponentes de cultura del municipio con el fin de 

entretenimiento y de educación, y la Participación de la mano con la Dirección de Cultura, 

IMCUFIDE e IMJUVE para la realización de actividades deportivas. 

Como orden de día se llevó a cabo el pase de lista y declaración del cuórum legal, la 

apertura de la sesión, lectura y aprobación de la orden del día, firma del acta, participación 

de la ciudadanía, asuntos generales y la clausura de la sesión. 

La Síndico Municipal, Claudia Ivonne Castellanos Zamudio, participó con la Semblanza 

Introductoria sobre el tema “Mujeres en la Cultura”. 

Esta sesión conto con la participación y previo registro de 2 ciudadanos 

Tlalmanelquenses, que presentaron sus propuestas conforme al tema cultura, y a los 

cuales próximamente cabildo les dará a sus peticiones. 

 

  

 


