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Almoloya de Alquisiras, Estado de México  

a 07 de septiembre de 2020. 
 

No. De oficio: PMAA/SA/083/2020. 
Asunto: Se cita a sesión ordinaria de Cabildo. 

 
 
C. EMMANUEL ADALBERTO RODRÍGUEZ ROA 
SÉPTIMO REGIDOR 
P R E S E N T E 
 

Por acuerdo del C. Presidente Municipal, Lic. Ari Patrick Mendiola 

Mondragón, y en apego a lo dispuesto por el Artículo 144 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México y a lo estipulado en el Artículo 48 Fracción I y 

V y Artículo 91 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, me 

permito hacer de su conocimiento el siguiente:  

CITATORIO 

A la Sesión Ordinaria de Cabildo número 83, la cual se celebrará el día 

miércoles  09 de septiembre del presente año, en punto de las 9:00 horas en la 

Casa de Cultura “Cesar Camacho Quiroz”, ubicada en Av. Benito Juárez, s/n, Jaltepec, 

Almoloya de Alquisiras, bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Registro de Asistencia.  
2. Declaración de Quórum Legal.  
3. Lectura, aprobación y firma del acta de cabildo de la sesión anterior. 
4. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
5. Punto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración, análisis y en su 

caso aprobación, validar el “Proyecto de Actualización de las Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2021”. 

6. Punto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración, análisis y en su 

caso aprobación, autorizar la actualización de la solicitud de licencia de 

funcionamiento de la gasera de la Cabecera Municipal. 

7. Asuntos Generales. 
a) Exhorto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para que 

el municipio adopte los Lineamientos de Manejo de Cadáveres por 
COVID19, emitidos por la Secretaria de Salud Federal. 

b) Exhorto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para que 
el municipio promueva y fortalezca las campañas sobre la importancia de 
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los estilos de vida saludables, para prevenir enfermedades crónicas, 
promover la salud mental y emocional de las personas en el contexto del 
aislamiento preventivo derivado de la contingencia sanitaria por COVID19. 

c) Exhorto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para que 
el municipio implemente los lineamientos establecidos en la Cartilla de 
Mejores Prácticas para la Prevención del COVID19. 

d) Exhorto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para que 
el municipio emprenda y fortalezca acciones dirigidas a evitar el abandono 
de animales domésticos, así como, promover la adopción d ellos mismos en 
los refugios dispuestos para tal fin. 

e) Exhorto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para que 
el municipio ofrezca el equipo de protección personal indispensable para 
garantizar la salud y el desempeño de las funciones de los trabajadores de 
limpia y servicios públicos. 

8. Clausura de la Sesión. 
 
Esperando contar con su puntual asistencia en la fecha y horas señaladas, le envío un 

cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 “Trabajando para Cumplirte” 

 

 

   ARQ. JOSÉ MANUEL IZQUIERDO SALAZAR 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ESTADO DE MÉXICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c.c.p.- Lic. Ari Patrick Mendiola Mondragón.- Presidente Municipal, para conocimiento. 
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