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En la locali ad de Atlautla de Victoria, Cabecera Municipal de Atlautla, Estado de Méxic 
Siendo las einte horas con 06 minutos, del día nueve de julio del año dos mil veintidós, en 
la instalaci nes de la Presidencia Municipal, sito Plaza de la Constitución SIN, Barrio San 
J e to, d esta localidad, se encuentran reunidos los integrantes del Honorable 

'Un amie to de Atlautla, administración 2022-2024, los CC. Raúl Navarro Rivera, 
Iresi nt Municipal, Lic. Azucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; Lic. Pablo Ramírez 
,rres, 8 imer Regidor; C. Angelica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; C. 
~ r Rivera Juárez, Tercer Regidor; C. Helen Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; C. 
Marco A tonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; C. María Valencia Flores, Sexto Regidor; 
Lic. Luis nrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor, con el propósito de llevar a cabo la 
SEGUND SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, a efecto de dar cumplimiento al artículo 
28 de la L y Orgánica Municipal vigente en la entidad Acto seguido y en uso de la palabra 
el C. Lui Alberto Rivera Torres, Secretario del Ayuntamiento realiza el pase de lista 
verificand la existencia de Quorum Legal, para continuar con el desarrollo de esta sesión 
tal y como lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Bienvenida por el Presidente Municipal: 
')Buenas tardes Me es grato darles la más cordial bienvenida a este acto, compañeros 

integrantes del cabildo, para poder iniciar con la sesión solicito al Secretario del 
Ayuntamiento, realice el pase de lista correspondiente. 
Secretario del ayuntamiento: 
Claro que sí, señor Presidente muy buenos días a todos ustedes señores ediles, antes de 
pasar lista y declarar Quórum Legal debo notificarles que esta es una Sesión ordin 
procedo a hacer el pase de lista. 

1. C. Raúl Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; 
2. Lic. Azucena Amaro Peralta, Sindico Municipal; 
3. Líe. Pablo Ramírez Torres, Primer Regidor; 
4. C. Angélica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; 
5. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor; 
6. C. Helen Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; 
7. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; 
8. C. María Valencia Flores, Sexto Regidor: 
9. Lic. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor. 

Se infonna a -este cuerpo colegiado que se cuenta con la asistencia de -ª· de sus 9 
integrantes. 
Presidente Municipal: 
En tal virtud es válido declarar la existencia del Quórum Legal; señor Secretario le pido, 
tenga usted a bien poner a consideración de este pleno el Orden del día. 
Secretario del Ayuntamiento: 
Para la presente sesión de cabildo ~eles hace llegar la orden del día que consta de 19 
puntos mismos que se somete a su consideración en los siguientes ténninos, les van a 
pasar el orden del día con las modjficaciones que se hicieron, ya que se anexaron puntos. 

·------ORDEN DEL DÍA----- --------
1.-Apertura de la Sesión. 
11.- Lista de Asistencia y en su Caso Declaración del Quórum Legal. 
111.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
IV.-Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Acta Anterior. 
V.- Análisis, Discusión y en su caso aprobación de la Propuesta del Presidente Municipal para 
la Modificación de las Dependencias Administrativas y Designación de los Titulares de las Áreas 
que quedaron pendientes en la sesión anterior y su toma de protesta. 
VI.-Análisis, Discusión y en su caso aprobación de la Propuesta del Presidente Municipal para 
la integración de Tres Direcciones y Tres Coordinaciones, la 'designación de sus titulares y su 
toma de protesta. 
VII.- Análisis, Discusión y en su caso aprobación de la Propuesta de Autorización al Presidente 
Municipal, para que, a nombre y representación del Ayuntamiento de Atlautla, signe convenios 
y Contratos con Instancias Federales, Estatales y Municipales, e Instituciones Privadas en 
Beneficio del Municipio. 
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VIII.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para que el Ayuntamiento de Atlautla, 
otorgue el 8% de los ingresos netos al Sistema Municipal DIF de Atlautla que mensualmente 
proporciona el Gobierno -deJ Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, via 
participación de oonfonnidad con los lineamientos establecidos como órgano 
descentralízado . 
IX.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para que el Ayuntamiento de A 
otorgue el 2% de los ingresos netos al Instituto Municipal de Cultura Física y Depo 

1
~ Atlautla, que mensualmente proporciona el Gobierno del Estado de México, a través de 

Secretaría de Finanzas, vía participación de conformidad con ros lineamientos estabJecid~ ~1 
como órgano descentralizado. \~\! 
X.- Análisis, Discusión y en su caso aprobación para que la Secretaría del Ayuntamiento \J 
otorgue los permisos para cerrar las viaJidades, con motivo de eventos sociales, religiosos \ 

·¡ y políticos, tanto en las Delegaciones como en Cabecera Municipal, así mismo el costo. 
XI.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para que las constancias q_ue expide la 
Secretaría del Ayuntamiento, se condonen al 50% de su costo, a los ciudadanos que la 

. soliciten. 

1'""--. S rvisión de la Coordinación de Desarrotto Social Bienestar y a la 6ta. Regiduria de la 
_ ~·-Análisis, Discusión y en su Caso A. probación de la asignación a la 4ta. Regiduría de la 
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Su ervisión de la Coordinación de Cultura. 
XI .-Análisis, Discusión y en su Caso Aprobación Etei Reglamento Interno· de Sesiones de 
:abildo del H. Ayuntamiento de AUautla Administración 2022-2024. 

XIV.- Análísis, Discusión y en su caso Aprobación para que el Presidente Municipal, pued 
hacer Condonaciones a las Personas de Escasos Recursos en los costos de los trámite 
Administrativos que realicen, ante las áreas administrativas det Municipio. 
XV.-Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para que el Presidente Municipal, pueq 
Ot0f9Sr Apoyos Económicos o en Especie a las Personas de Escasos Recurs ...... , 
Instituciones Educativas, Grupos Religiosos, Asociaciones y en General. 
XVI.-Análisis, Discusión y en su ceso Aprobación del Tabulador para Gastos de Traslado 
para el Ejercicio Fiscal 2022. 
XVII.- Asuntos Generales. 
XVIII. 4 Clausura de la Sesión. 

Es cuanto señor presidente. 
Presidente Municipal: 
Señor Secretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 
Secretario del 7~yuntamiento: 
Pregunto a los miembros del Ayuntamiento y a efecto de hacer el conteo de esta orden del 
día y obviamente habré de hacerlo de manera general; 

1. C. Raúl Navarro ~iv~ra. Presidente Municipal ConstitUcioí!_al; A favor 
2. Lic. Azucena Ama'ro..feralta, Síndico Municipalj A favor 
3. Lic. Pablo Ramírez Torres, Prirn._er Regidor; A ~vpr 
4. C. Angélica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, ~~uñdo Regidor; A favor 
5. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor;·A favor 
6. C. Helen Juárez Villanueva, Cuarto Regidor, A favor , 
7. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor ' 
B. C. Maria Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
9. Lic. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

Se informa señor presidente, que la propuesta del orden del día fue aprobada por 
Unanimidad de Votos. 

Presidente Municipal: 
Gracias señor Secretario, Debido a que se ha dado cumplimiento a los puntos pñmero, 
segundo y tercero de la orden del día, se procede a desahogar el Cuarto punto que 
corresponde a la Lectura y Aprobación del Acta anteñor Primera Sesión de Cabildo, de 
fecha 01 de julio del año 2022. 
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-~ ario del-Ayuntamiento: 
lntegr tes del Ayuntamiento, pido la dispensa de la Lectura del Acta Anterior y su 
aproba -'ón, levantando la mano quienes estén a favor para la aprobación del Acta. 

1. Raúl Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; A favor 
2. Li . Azucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; A favor 
3. Li . Pablo Ramírez Torres, Primer Regidor; A favor 
4. C. ngélica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
5. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
6. C Helen Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; A favor 
7 . . Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 

C. María Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
Lic. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

¡e informa señor presidente, que el Cuarto Punto del Orden del día fue aprobado por 
nanimidad de Votos . 

Presidente Municipal: 
Para el desahogo del Quinto punto del orden del día solicito al Secretario del 
Ayuntamiento, de lectura a la exposición de motivos y proyecto del punto de acuerdo relativo 
a la propuesta para la que se aprueba y autoriza la Modificación de las dependencias 
Administrativas y Designación de los Titulares de las áreas que quedaron pendientes en la 
sesión anterior; así como también los nombramientos de sus nuevos titulares. 

Secretario del Ayuntamiento: 
El Quinto punto del orden del día es relativo a las propuestas que hace el Presidente 
Municipal con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 fracción XVII, 48 fracción VI, 
y 111 de la Ley Orgánica Municipal, para la Modificación de las dependenq' -
administrativas y Designación de los Titulares de las Áreas que quedaron pendientes en"la 
sesión anterior así como también los nombramientos de sus nuevos titulares, y su toma d 
protesta, el Presidente Municipal ha instruido a esta Secretarfa, para que, por mi conducto, 
haga entrega de los juegos de carpetas en donde vienen las fichas curriculares de las 
propuestas que envió a esta secretaría, las fichas incluyen los datos personales de las 
propuesta y el cargo al que se les propone, la escolaridad y la experiencia laboral: 

·esidente Municipal: Estas son las propuestas que pongo a consideración de los 
integrantes de este Ayuntamiento, señor secretario le pido ponga a consideración del pleno 

el acuerdo correspondiente. 

Secretario del Ayuntamiento: El acuerdo que correspondería a este punto es el número 
01, mismo que se denomina_ria en los términos siguientes: 
Acuerdo Número 01; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 123, 128 fracciones 1, 11, 
111 y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XVII, 
48 fracciones 1, 11 ,VI y XIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y demás 
relativos y aplicables en vigor, por el que se aprueba y autoriza la Modificación de las 
dependencias Administrativas y Designación de los Titulares de las áreas que quedaron 
pendientes en la sesión anterior administración pública municipal para el periodo 2022-
2024; así como también los nombramientos de sus nuevos titulares. 

Artículo Primero.- Con fundamento en los artículos 128 fracción VII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XVII, 32 fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, VI y VII; 48 1, 11 y VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se aprueba y 
autoriza la Modificación de las dependencias, direcciones, coordinaciones, departamentos, 
unidades administrativas y organismos auxiliares, así como el cargo que desempeñaran 
durante la administración pública municipal para el período 2022 - 2024, aprobándose los 
siguientes cambios: 

~ 

-.e: 
~ 

V 

J 
-l. 

-~ 
~ 

~ 
Cl: 

Plaza de la Constitución s/n, C. P. 56970, Atlautla, 
Estado de México. Tel. 597 97 623 59 y 597 97 623 60 

ayuntamientoatlau t1a2022.2024@gmail.com 

3 



H. Ayuntamiento de Atlautla 
Administración 2022 - 2024 

g 

~ 
@"~/l) 

@<l) ffi q.¿---r~?11~ 

t 

t. En la Dirección Municipal de Desarrollo E-ronómico quedan integrados;- la 
.Coordinación Municipal de Turismo y el Departamento Municipal de Fomento al 

:mpleo. 

11. Ff,sión de la Dirección Municipal del Medio Ambiente con la Unidad de Control y 
B nestar Animal. 
C eando la Dirección Municipal del Medio Ambiente y de la Unidad de Control y 

,ienestar Animal. 

Desincorporación de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, creando: 
a) La Dirección Municipal de Obras Públícas y; 
b) La Dirección Municipal de Desarrollo Urbano. 

Artículo Segundo.- Con fundamento en los artículos 128 fracción VII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XVII, 32 fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, VI y Vil; 48 1, 11 y VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se aprueba y 
¡autoriza la designación de los nuevos titulares de las dependencias, direcciones, 
coordinaciones, departamentos, unidades administrativas y organismos auxiliares, así 
como el cargo que desempeñaran durante la administración pública municipal para el 
periodo 2022 - 2024, aprobándose los siguientes nombramientos: 

l. Dependencias; 
a) Oficial del Registro Civil Municipal; Lic. Abraham Roldan Villanueva. 

11. Direcciones; 
a) Director Municipal de Administración; Pendiente por designar 
b) Director Municipal de Desarrollo Económico; C. Miguel Ángel 

Villanueva. 
c) Director Municipal de Preservación del Medio Ambiente y de la Unidad de 

Control y Bienestar Animal; MVZ. Miguel Ángel Villanueva Bautista. 
d) Encargada de Despacho de la Coordinación Municipal de Mejora 

Regulatoria; C. Diana Carla Segura Flores. 
e) Director Municipal de Desarrollo Urbano; C. José Alfredo Jiménez Galindo. 

Artículo Tercero.- Cítense a los nuevos titulares que integraran las dependencias, 
unidades administrativas y organismos auxiliares de la administración pública municipal 
para el periodo 2022 - 2024, para efectos de que en forma conjunta rindan la protesta de 
ley, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, e inicien sus funciones, previo cumplimiento a lo dispuesto por el 
tercer párrafo del artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Artículo Cuarto. - El Presidente Municipal Constitucional el C. Raúl Navarro Rivera 
instrumentará a través de las instancias administrativas correspondientes la ejecución del 
presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

Primero. - Publíquese en la Gaceta Municipal de Gobierno el acuerdo por el cual se 
aprueba la integración de las dependencias, direcciones, coordinaciones, departamentos, 
unidades administrativas y organismos auxiliares de la administración pública municipal, así 
como los nombramientos de los nuevos titulares que han de fungir para el periodo 2022-

2024. 
Segundo. - Todos los Titulares de las dependencias, direcciones, coordinaciones, 
departamentos, unidades administrativas y organismos auxiliares de la administración 
pública municipal, para que se les puedan expedir sus nombramientos, primero tienen que 
cumplir con lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, de acuerdo 
al puesto que vayan a desempeñar para el periodo 2022-2024. 
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~ - - Todos los Titulares de las dependencias, direcciones, coordinacione 
d:~~rta~entos, unidades administrativas y organismos auxiliares de la administració 
pública ~nicipal, del Ayuntamiento de Atlautla para el periodo 2022-2024; que no sean 
aprobado su nombramiento en esta acta de cabildo, se someterán a su a probación en la 
siguiente esión cabildo. 

validez legal del presente acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de su 

_'1"".:-o. - Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan 
iresente acuerdo. 

Da~o en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Atlautla, Estado de México, el 09 del 
me~ de julio del año dos mil veintidós. 

Por'lo tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 

Secretario del Ayuntamiento: 
Es cuanto señor presidente. 

Presidente Municipal: instruyó al Secretario tomar la votación correspondiente. 
Secretario del Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación 
punto antes descrito. 

1. C. Raúl Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; A favor 
2. Lic. Azucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; A favor 
3. Lic. Pablo Ramírez Torres, Primer Regidor; A favor 
4. C. Angélica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
5. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
6. C. Helen Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; A favor 
7. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 
8. C. María Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
9. Líe. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

Se informa señor presidente, que el Quinto Punto del Orden del día fue aprobado por 
unanimidad de votos. 

Presidente Municipal: 
Señor Secretario le pido ponga a consideración del pleno el acuerdo número 02, para el 
desahogo del Sexto punto del orden del día, le solicito de lectura a la exposición de motivos 
y proyecto del punto de acuerdo relativo a la propuesta para la Integración de Tres 
Direcciones y Tres Coordinaciones. así como la designación de los titulares y su toma de 
protesta. 

Secretario del Ayuntamiento: El acuerdo que correspondería a este punto es el número 
02, mismo que se denominaría en los términos siguientes: 
Acuerdo Número 02; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 123, 128 fracciones 1, 11, 
111 y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XVII, 
48 fracciones 1, 11 ,VI y XIII , de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y demás 
relativos y aplicables en vigor, por el que se aprueba y autoriza la integración de las nuevas 
Direcciones y Coordinaciones de la administración pública municipal para el periodo 2022-
·21>24; así como también los nombram,entos_de.sus..nuev__os titulares. 
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rimero. - Con fundamento en el artículo 31 fracción IX de la ley orgánic 
munícipal t.el estado de México, se aprueba la integración de las nuevas Direcciones, y 
Coordinaci nes de la administración pública municipal para el periodo 2022-2024 con la 

0
\gtente structura: 

Difecciones; 
a) Dirección Municipal de Diversidad de Genero; 
b) Dirección Municipal de Desarrollo Rural; 
e) Dirección Municipal de Gestión: 

t 

íl. Coordinaciones; 
a) Coordinación Municipal de la Juventud: 
b) Coordinación Municipal de Desarrollo Social Bienestar; 
e) Coordinación Municipal de Gestoría de Agua Potable; 

~1 A1.ículo Segundo.- Con fundamento en los artículos 128 fracción VII de la Constitución 
1 Política del Estado Libre y Soberano de México: 31 fracción XVII, 32 fracciones 1, 11. 111, IV, 

V, VI y VII; 48 1, 11 y VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se aprueba y 
autoriza la designación de los nuevos titulares de las Direcciones y Coordinaciones, así 
como el cargo que desempeñaran durante la administración pública municipal para el 
periodo 2022 - 2024, aprobándose los siguientes nombramientos: 

l. Direcciones; 
f} Director Municipal de Diversidad de Genero: C. Osear Alberto Zavala Ortega, 
g) Director Municipal de Desarrollo Rural; C. Arturo Torres Jorge. 
h) Director Municipal de Gestión; C. Ignacio Aguilar Rivera. 

11. Coordinaciones; 
a) Coordinador Municipal de la Juventud; C. Ángel Alberto Ramírez Peña. 
b) Coordinador Municipal de Desarrollo Social Bienestar; C. María Inés Bautista 

Lozada. 
c) Coordinador Municipal de Gestoría de Agua Potable; C. Ornar Hernández 

Tapia. 

Artículo Tercero. - Cítense a los nuevos titulares que integraran las Direcciones y 
Coordinaciones de la administración pública municipal para el periodo 2022 - 2024, para 
efectos de que en forma conjunta rindan la protesta de ley, de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, e inicien 
sus funciones, previo cumplimiento a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 19 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México. ..., 

Artículo Cuarto. - El Presidente Municipal Constitucional el C. Raúl Navarro Rivera 
instrumentará a través de las instancias administrativas correspondientes la ejecución del 
presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
Primero. - Publíquese en la Gaceta Municlpal de Gobierno el acuerdo por el cual se aprueba la 
integración de las dependencias, direcciones, coordinaciones, departamentos, unidades 
administratlvas y organismos auxiliares de la administración pública municipal, así como los 
nombramientos de los nuevos titulares que han de fungir para el periodo 2022-2024. 

Segundo. - Todos los Titulares de las dependencias, direcciones, coordinaciones, departamentos, 
unidades administrativas y organismos auxiliares de la administración pública municipal, para que 
se les puedan expedir sus nombramientos, primero tienen que cumplir con lo estipulado en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, de acuerdo al puesto que vayan a desempeñar para el 
periodo 2022-2024. 
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Tercero. - Inmediatamente después de la toma de protesta de ley, cada uno de los titulares de las 
dependencias, direcciones, coordinaciones, departamentos, unidades administrativas y organismos 
auxiliares de la administración pública municipal, nombrados para el periodo 2022-2024 iniciaran con 
!~a-recepción de sus áreas respectivas 

1idades administrativas y organismos auxiliares de la administración pública municipal, del 
.yuntami to de Atlautla para el periodo 2022-2024; que no sean aprobados su nombramiento en 
ista acta e cabildo, se someterán a su a probación en la siguiente sesión cabildo. 

Cuarto. f.odos los Titulares de las dependencias, direcciones, coordinaciones, departamentos, 

1 

~ ,uínl1/La validez legal del presente acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación. 

1. - Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan al 
~ sente acuerdo. 

1 

t 

Dado en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Atlautla, Estado de México, a los nueve días 
ctJ1 mes de julio del año dos mil veintidós. 

Por lo tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 

Secretario del Ayuntamiento: 
Es cuanto señor presidente. 

Presidente Municipal: 
Señor Secretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 

Secretario del Ayuntamiento: 
Claro que sí señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, señoras 
y señores integrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto. 

Secretario del Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación el 
punto antes descrito. 

1. C. Raúl' Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; A favor 
2. Lic: Azucena Amaro PeraJta, Sindico Municipal; A favor 
3. Lic. Pablo Ramírez Torres, Primer Regidor; A favor 
4. C. Angélica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
5. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
6. C. Helen Juárez Villanaeva, Cuarto Regidor; A favor 
7. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor: A favor 
8. C. María Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
9. Lic. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

Se informa señor presidente, que el Sexto Punto del Orden del día fue aprobado por 
Unanimidad de Votos. 

Presidente Municipal: Secretario le solicito atentamente que ahora todas las personas 
designadas, se sirvan comparecer ante el pleno del cabildo, para tomarles la protesta al 
cargo que fueron designados. 
Secretario del Ayuntamiento: señoras y señores, ustedes fueron propuesto y aprobados 
como titulares de las diferentes dependencias. direcciones, coordinaciones, departamentos 
y unidades de la administración pública municipal, se les tomara la Protesta de ley 
correspondiente. 

Presidente Municipal: Señoras y señores, titulares de las dependencias, direcciones, 
coordinaciones, departamentos, unidades de la Administración pública municipal para el 
periodo 2022-2024: 

~ 

~ 
~ .. _ 
-.J 

I ~ -v 
O'":> 
~ 
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¿Protestan desempeñar con lealtad, patriotismo el cargo que se les ha conferido,... 
res~ectivamente, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de lo· 

,tado Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
léxico, s leyes estatales y municipales que de ellas emanen, mirando en todo 

momento or el bien y prosperidad del municipio? 

,s nombrados titulares de las áreas del Ayuntamiento de Atlautla: "sí, 

~ \ Pr siden Municipal: "Si así lo hiciere que la sociedad de Atlautla se los reconozca \ '< y s no, ue se los demande;" 

t 

Esti os encargados de las dependencias, unidades administrativas y organismos 
-----""i ares municipales, les quiero pedir para este órgano colegiado que les ha otorgado un 

voto e confianza lo sepan honrar, y que es instrucción mía, que respetemos la investidura, 
de n estro síndico, de nuestras y nuestros regidores, porque voy a estar al pendiente de 
que s empre les den el trato que ellos se merecen. 
Uste es hoy se deben, sí a una propuesta mía, pero también al voto que ellas y ellos les 

"'\ han rindado, de antemano gracias por la atención que estoy seguro darán a mi 
, recomendación, les deseo mucho éxito ¡¡Felicidades!! 

Señor Secretario, una vez que ha sido desahogado este punto, le quiero pedir que gire 
instrucciones para que se provea de los nombramientos correspondientes. 

Presidente Municipal: 
Secretario, le pido ponga a consideración del pleno el Séptimo Punto del orden del día que 
mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en ejercicio de la§ 
facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política d 
los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 125 fracción 1, 128 fracciones 1, 11 y V de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y demás relativos y aplicables 
en vigor; por el que se realiza el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Propuesta 
de Autorización al Presidente Municipal, para que, a nombre y representación del 
Ayuntamiento de Atlautla, signe convenios y Contratos con Instancias Federales, Estatales 
y Municipales, e Instituciones Privadas en Beneficio del Municipio. 

Secretario deÍ Ayuntamiento: 
El Séptimo punto del orden del dia es relativo a la presentación y aprobación, de la 
Propuesta de Autorización al Presidente Municipal; para que, a nombre y representación 
del Ayuntamiento de ~a_utla, signe convenios y Contratos con Instancias Federales, 
Estatales y Municipales, e ln~tituciones Privadas en Beneficio del Municipio. 

...... . :. 

El acuerdo que correspondería a este punto es el n4!,1ijro 03, mismo que se denominaría 
en los términos siguientes: · · :· · 
Acuerdo Número 03; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 112, 113, 122, 125 fracción 1, 128 
fracciones 1, 11 y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 
demás relativos y aplicables en vigor; por el que se realiza el análisis, discusión y en su 
caso aprobación de la Propuesta de Autorización al Presidente Municipal, para que, a 
nombre y representación del Ayuntamiento de Atlautla, signe Convenios y Contratos con 
Instancias Federales, Estatales y Municipales, e Instituciones Privadas en Beneficio del 
Municipio. 

Artículo Primero. -Con fundamento en el artículo 31 fracción II y XLVI, 48 fracción 11, IV y 
XXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se Aprueba la Autorización al 
Presidente Municipal, para que, a nombre y representación del H. Ayuntamiento de 
Atlautla Estado de México, signe -Convenios y Contratos con Instancias Federales, 
Estatales y Municipales, e Instituciones Privadas en Beneficio del Municipio. 

~ 
\} 

~ .. 
,_J 

.3 
~ 

'U 

~ 
CL 
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Artículo Segundo. - Cuando el apoyo se entregue a una Instituciones Privadas, tendrá 
que comprometerse a ser Socialmente Responsables. 
~ Tercero. -El Presidente Municipal Constitucional, el C. Raúl Navarro Rivera 
'Ínstrumen~rá a través de las instancias administrativas correspondientes, la ejecución del 
presente a uerdo. 
Tij:"'(\NSI ORIOS 

Prim~ro. - Puplíquese en la Gaceta Municipal de Gobierno el presente acuerdo. 

~

µ~do. - ijl Presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su aprobación. 

do ~n el/ salón de cabildos del Palacio Municipal de Atlautla, Estado de México el día nueve de 
JU de~q)i{o dos mil veintidós. 

\ 

!to, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 

Secretario del Ayuntamiento: 
Es cuanto señor presidente. 

Presidente Municipal: 
Señor Secretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 

Secretario del Ayuntamiento: 
Claro que sí señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, señoras 
y señores integrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto. 

Secretario del Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación el 

punto antes descrito. 
1. C. Raúl Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; A favor 
2. Lic. Azucena Amaro Peralta, Síndico Municipal: A favor 
3. Lic. Pablo Ramírez Torres, Primer Regidor; A favor 
4. C. Angélica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
5. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor: A favor 
6. C. Helen Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; A favor 
7. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 
8. C. María Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
9. Lic. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

Se informa señor presidente, que el Séptimo Punto del Orden del día fue Aprobado por 
Unanimidad. 

Presidente Municipal: 
Para el desahogo del Octavo punto del orden del día solicito al Secretario del 
Ayuntamiento, de lectura a la exposición de motivos y proyecto del punto de acuerdo relativo 
a la Aprobación para que se otorgue el 8% de los ingresos netos al Sistema Municipal DIF 
de Atlautla que mensualmente proporciona el Gobierno del Estado de México, a través de 
la Secretaría de Finanzas, vía participación de conformidad con los lineamientos 
establecidos como órgano descentralizado. 
Secretario del Ayuntamiento: 
El Octavo punto del orden del día es relativo a la presentación y Aprobación para que se 
otorgue el 8% de los ingresos netos al Sistema Municipal DIF de Atlautla que mensualmente 
proporciona el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaria de Finanzas, vía 
participación de conformidad con los lineamientos establecidos como órgano 

descentralizado. 

~ 
\) 

~ 
~ 

-~ 
--..:::: 
~ 

e 
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El Presidente Municipal ha instruido a esta secretaría para que, por mi conducto, haga 1 

p~ ción de la Aprobación para que se otorgue el 8% de los ingresos netos al Sistem 
1unicipa DIF de Atlautla que mensualmente proporciona el Gobierno del Estado de 

'M~- ico, a ravés de la Secretaría de Finanzas, vía participación de conformidad con los 
line miento establecidos como órgano descentralizado. 
El a uerdo ue correspondería a este punto es el número 04, mismo que se denominaría 

I0s siguientes: 

~

cu rdo úmero 04; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
jerc cio e las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y II de la 
ons i ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 125 fracción 1, 128 

- .cI nes I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y demás 

/ 

relativ s y aplicables en vigor; por el que se realiza el análisis, discusión y en su caso 

Aprobación para que el Ayuntamiento de Atlautla, otorgue el 8% de los ingresos netos al 
\ Sistem)a Municipal DIF de Atlautla que mensualmente proporciona el Gobierno del Estado 

de México, a través de la Secretaria de Finanzas, vía participación de conformidad con los 
lineamientos establecidos como órgano descentralizado. 

Artículo Primero. - Con fundamento en el artículo 31 fracción XVIII y XLVI, 48 fracción 11, 
XIII y XXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se Aprueba que el 
Ayuntamiento de Atlautla Estado de México, otorgue el 8% de los ingresos netos al 
Sistema Municipal DIF de Atlautla que mensualmente proporciona el Gobierno del 
Estado de México, a través de la Secretaria de Finanzas, vía participación de 
conformidad con los f ineamíentos establecidos como órgano descentralizado. 

Artículo Segundo. - El Presidente Municipal Constitucional, el C. Raúl Navarro Rivera 
instrumentará a través de las instancias administrativas correspondientes, la ejecución d~ 
presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

Primero. - Publíquese en la Gaceta Municipal de Gobierno el presente acu~rdo. 

Segundo. - El Presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su aprobación. 

Dado en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Atlautla, E.stado de México el día 
nueve de julio del año dos.mil veintidós. 

Por lo tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 

Secretario del Ayuntamiento: 
Es cuanto señor presidente 

Presidente Municipal: 
Señor Secretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 
Secretario del Ayuntamiento: 
Claro que sí señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, señoras 
y señores integrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto. 

Secretario del Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación el 
punto antes descrito. 

~ 
-----+:

'l,J 

~ 
✓ ... 

-.{ 

z --: 
~ 
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úl Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; A favor 
ucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; A favor 

Lic. Pa lo Ramírez Torres, Primer Regidor; A favor 
4. C. Ang lica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
5. C. Erik mar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
6. , C. Hele Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; A favor 

C. Mar o Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 
C. Mar. a Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
1Lic. is Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

'ma señor presidente, que el Octavo Punto del Orden del día fue Aprobado por 
idad. 

Presid~te Municipal: 
Gracias Secretario, le pido ponga a consideración del pleno el Noveno Punto del orden del 
día que onsiste en la Aprobación para que otorgue el 2% de los ingresos netos al Instituto 
Munici al de Cultura Física y Deporte de Atlautla, que mensualmente proporciona el 
Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, vía participación de 

f conformidad con los lineamientos establecidos como órgano descentralizado. 

Secretario del Ayuntamiento: 
El Noveno punto del orden del día es relativo a la presentación y aprobación, de la 
Aprobación para que otorgue el 2% de los ingresos netos al Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte de Atlautla, que mensualmente proporciona el Gobierno del Estado d 
México, a través de la Secretaría de Finanzas, vía participación de conformidad con lo 
lineamientos establecidos como órgano descentralizado. 
El Presidente Municipal ha instruido a esta secretaría para que, por mi conducto, haga la 
presentación de la Aprobación para que otorgue el 2% de los ingresos netos al Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlautla, que mensualmente proporciona el 
Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, vía participación de 
conformidad con los lineamientos establecidos como órgano descentralizado. 

El acuerdo que correspondería a este punto es el número 04, mismo qué se denominaría 
en los términos siguientes: 

Acuerdo Número 04; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 125 fracción 1, 128 
fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y demás 
relativos y aplicables en vigor; por el que se realiza el análisis, discusión y en su caso 
aprobación para que el Ayuntamiento de Atlautla, otorgue el 2% de los ingresos netos al 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlautla, que mensualmente proporciona 
el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, vía participación 
de conformidad con los lineamientos establecidos como órgano descentralizado. 

Artículo Primero. - Con fundamento en el artículo 31 fracción XVIII y XLVI, 48 fracción 11, 
XIII y XXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se Aprueba que el 
Ayuntamiento de Atlautla, otorgue el 2% de los ingresos netos al Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte de Atlautla, que mensualmente proporciona el Gobierno 
del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, vía participación de 
conformidad con los lineamientos establecidos como órgano descentralizado. 

Articulo Segundo. - El Presidente Municipal Constitucional, el C. Raúl Navarro Rivera 
instrumentará a través de las instancias administrativas correspondientes, la ejecución del 
presente acuerdo. 

::::E 
\) 

-j 
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•imero. - Publfquese en la Gaceta Municipal de Gobierno el presente acuerdo. 

'Segundo. - El Pr~sente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su aprobación. 

Dado en el salóní e cabildos del Palacio Municipal de Atlautla, Estado de México el día nueve de 
j4i.io del año dos il veintídós. 
P"r lo tanto, man o se publique, clrcule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 

~o del Ayuntamiento: 
¡nto señor presidente. 

Presid~nte Municipal: 
Señor lcretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 

,,, Secreta io del Ayuntamiento: 
Claro qu sí señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, señoras 

\ y señor s integrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto. 

Secretario del Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación el 
punto antes descrito. 

1. C. Raúl Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; A favor 
2. Lic. Azucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; A favor 
3. Lic. Pablo Ramírez Torres. Primer Regidor; A favor 
4. C. Angélica Uzbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
5. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
6. C. Helen Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; A favor 
7. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 
8. C. María Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
9. Lic. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

'-- -...___ Se infonna señor presidente, que el Noveno Punto del Orden del día fue Aprobado por 
- unanimidad. 

t 

Presidente Municipal: 
Para el desahogo del Décimo punto del orden del día solicito al Secretario del 
Ayuntamiento, de lectura a la exposición de motivos y proyecto del punto de acuerdo relativo 
a la aprobación para que la Secretaría del Ayuntamiento otorgue los permisos para cerrar 
las vialidades, con motivo de eventos sociales, religiosos y políticos, tanto en las 
Delegaciones como en Cabecera Municipal, así mismo el costo. 
Secretario del Ayuntamiento: 
El Décimo punto del orden del día es relativo a la presentación y aprobación para que la 
Secretaría del Ayuntamiento otorgue los permisos para cerrar las vialidades, con motivo de 
eventos sociales, religiosos y políticos, tanto en las Delegaciones como en Cabecera 
Municipal, así mismo el costo. 
El acuerdo que correspondería a este punto es el número 05, mísmo que se denominaría 
en los términos siguientes: 

Acuerdo Número 05; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 125 fracción 1, 128 
fracciones I y 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y demás 
relativos y aplicables en vigor; por el que se realiza el análisis, discusión y en su caso 
aprobación para que la Secretaría del Ayuntamiento otorgue los permisos para cerrar las 
vialidades, con motivo de eventos sociales, religlosos y políticos, tanto en las Delegaciones 
como en Cabecera Municipal, así mismo el costo. 
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Artículo Primero. - Con fundamento en el artículo 31 fracción I y XLVI, 48 fracción 11, 111 
XXVI la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. se Aprueba que la Secretaria 
d Ayun miento otorgue los pennisos para cerrar las vialidades, con motivo de 
•ventos so \aJes, religiosos y políticos, tanto en las Delegaciones como en Cabecera 

'Municipal, cor un costo de $500.00 (Quinitos Peso 00/100 M.N.). 

Artículo Segu~do. - El Presidente Municipal Constitucional, el C. Raúl Navarro Rivera 
instrumentará a través de las instancias administrativas correspondientes, la ejecución del 
presente acuer o. 

10S 

¡mero. - 8(Jblíquese en la Gaceta Municipal de Gobierno el presente acuerdo. 

~o. - El Presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su aprobación. 

Da~o en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Atlautla, Estado de México el día 
nueve de julio del año dos mil veintidós. 

Por lo tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 

Secretario del Ayuntamiento: 
Es cuanto señor presidente. 

Presidente Municipal: 
Señor Secretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 
Secretario del Ayuntamiento: 
Claro que sí señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, señoras 

~< y señores integrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto. : 

" 

t 

Secretario del Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación et 
punto antes descrito. 

1 O. C. Raúl Navarro Rivera. Presidente Municipal Constitucional; A favor 
11. Lic. Azucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; A favor 
12. Lic. Pablo Ramírez Torres, Primer Regidor; A favor 
13. C. Angélica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
14. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
15. C. Helen Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; A favor 
16. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 
17. C. María Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
18. Lic. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

Se informa señor presidente, que el Décimo Punto del Orden del día fue Aprobado por 
Unanimidad. 

Presidente Municipal: 
Gracias Secretario, le pido ponga a consideración del pleno el Décimo Primero Punto del 
orden del día que consiste en la Aprobación para que las constancias que expide la 
Secretaría del Ayuntamiento, se condonen al 50% de su costo, a los ciudadanos que las 
soliciten. 
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Secretario del Ayuntamiento: 
El Décimo Primero punto del orden del día es relativo a la presentación y Aprobación para 
que las constancias que expide la Secretaría del Ayuntamiento se condonen al 50% de su 
coctA--r'loc ciudadanos que lo soliciten. 

1 Presiden . Municipal ha instruido a esta secretaría para que, por mi conducto, haga la 
presentación de la Aprobación para que las constancias que expide la Secretaría del 
Ayuntamiento e condonen al 50% de su costo, a los ciudadanos que las soliciten. 
El acuerdo qu~ correspondería a este punto es el número 06, mismo que se denominaría 
en IDs término~ siguientes: 

·do Nú ero 06; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
ejerci io de as facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y II de la 
Consti ció Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 125 fracción 1, 128 
fraccio e I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y demás 

lati y aplicables en vigor; por el que se realiza el análisis, discusión y en su caso 
aprobacI · n para que las constancias que expide la Secretaria del Ayuntamiento, se 
condone al 50% de su costo, a los ciudadanos que las soliciten. 

Artículotrimero. - Con fundamento en el articulo 31 fracción I y XLVI, 48 fracción 11 , 111 y 
1 XXVI de I Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se Aprueba que las constancias 

\ que exp de la Secretaría del Ayuntamiento, se condonen al 50% de su costo, a los 
ciudadanos que las soliciten. 

Artículo Segundo. - El Presidente Municipal Constitucional. el C. Raúl Navarro Rivera 
instrumentará a través de las instancias administrativas correspondientes, la ejecución d 
presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

Primero. - Publíquese en la Gaceta Municipal de Gobierno el presente acuerdo. 
Segundo. - El Presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación. 

Dado en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Atlautla, Estado de México el día 
nueve de julio del año dos mil veintidós. · 
Por lo tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 
Secretario del Ayuntamiento: 
Es cuanto señor presidente. 

Presidente Municipal: 
Señor Secretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 
Secretario del Ayuntamiento: 
Claro que sí señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, señoras 
y señores integrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto. 
Secretario del Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación el 
punto antes descrito. 

1. C. Raúl Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; A favor 
2. Lic. Azucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; A favor 
3. Lic. Pablo Ramírez Torres, Primer Regidor; A favor 
4. C. Angélica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
5. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
6. C. Helen Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; A favor 
7. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 
8. C. María Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
9. Lic..Luis Enrique VaJencia Venegas .. Séptimo..Begidor- AJavor 
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Se informa señor presidente, que el Décimo Primero Punto del Orden del día fue Aprobad 
por Unanimidad 

Presidente Municipal: 
Para el desahogo del Décimo Segundo punto del orden del día solicito al Secretario del 

iento, de lectura a la exposición de motivos y proyecto del punto de acuerdo. 

1 Ayuntamiento: 
Municipal ha instruido a esta secretaría para que, por mi conducto, haga la 
del acuerdo para la Aprobación de la asignación a la 4ta. Regiduría de la 
le la Coordinación de Desarrollo Social Bienestar y a la 6ta. Regiduría de la 
e la Coordinación de Cultura. 
Ie correspondería a este punto es el número 07, mismo que se denominaría 
,s siguientes: 

Número 07; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
~ 10 de las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y 11, de la 
Cons ·tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116,128 fracciones 1, 11 y 
111, de a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción 1, XXII, 
48 fra iones I y 11, 55 fracción 111, 125, 126 párrafo primero y 127 párrafo primero, de la Ley 
Orgán· a Municipal del Estado de México, y demás relativos y aplicables en vigor, por el 

.., que s realiza el análisis, discusión y en su caso aprobación de la asignación a la 4ta. 
Regiduría de la Supervisión de la Coordinación de Desarrollo Social Bienestar y a la 6ta. 
Regiduría de la Supervisión de la Coordinación de Cultura. 

Artículo Primero. - Con fundamento en el artículo 31 fracción I y XLVI, XXII, 48 fraccion'es 
1, 11 y XXVI, 55 fracción 111, 125, 126 párrafo primero y 127 párrafo primero, de la L~ 
Orgánica Municipal del Estado de México, se Aprueba: 

l. La asignación a la 4ta. Regiduría de la Supervisión de la Coordinación de 

Desarrollo Social Bienestar, 
11. La asignación a la 6ta. Regiduría de la Supervisión de la Coordinación de 

Cultura. 

Artículo Segundo. - El Presidente Municipal Constitucional, el C. Raúl Navarro Rivera 
instrumentará a través de las instancias administrativas correspondientes, la ejecución del 

presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
Primero. - Publíquese en la Gaceta Municipal de Gobierno el presente acuerdo. 

Segundo. - El Presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su aprobación. 

Dado en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Atlautla, Estado de México el día 

nueve de julio del año dos mil veintidós. 

Por lo tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 

Secretario del Ayuntamiento: 
Es cuanto señor presldente. 

Presidente Municipal: 
Señor Secretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 

~ 
~ 
~ 
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Secretario del Ayuntamiento: 
Claro que sí señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, señor 
y señores integrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto . 

Sec;e~\ Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación el 
pu~to antes des rito. 

1. C. Raúl varro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; A favor 
2. Lic. Azuce a Amaro Peralta, Síndico Municipal; A favor 
3. Lic. Pablo amírez Torres, Primer Regidor; A favor 

C. Angélic Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
C. Erik O ar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
C. Helen uárez Villanueva, Cuarto Regidor; A favor 

C. M~rc Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 
C. Mar' Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
Lic. is Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

.e--tfltcS;"rma señor presidente, que el Décimo Segundo Punto del Orden del día fue 
Aproba'po por Unanimidad. 

Presidl te Municipal: 
Para el esahogo del Décimo Tercero punto del orden del día solicito al Secretario del 

_ Ayunta iento, de lectura a la exposición de motivos y proyecto del punto de acuerdo relativo 
, a la Apr bación del Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo Administración 2022-2024. 

Secretario del Ayuntamiento: 
El Presidente Municipal ha instruido a esta secretaría para que, por mi conducto, haga la 
presentación del acuerdo para la Aprobación del Reglamento Interno de Sesiones de 
Cabildo Administración 2022-2024. 
El acuerdo que correspondería a este punto es el número 08, mismo que se denominaría 
en los términos siguientes: 

Acuerdo Número 08; medlante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
ejercicio de la~ facultades que le confieren los artículos 115 fracciones 1, 11 y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 y 123 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y demás relativos y aplicables 
en vigor; por el que se realiza el Análisis, Discusión y en su Caso Aprobación del 
Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo del H Ayuntamiento de Atlautla, 
Administración 2022-2024. 
Se informa señor presidente, que el Décimo Tercero Punto del Orden del día queda 
pendiente para la próxima sesión. 

~ 
Presidente Municipal: 
Gracias Secretario, le pido ponga a consideración del pleno el Décimo Cuarto Punto del 
orden del día que consiste en la Aprobación para que el Presidente Municipal, pueda hacer 
Condonaciones a las Personas de Escasos Recursos en los trámites Administrativos que 
realicen. 

t 
Secretario del Ayuntamiento: 
El Presidente Municipal ha instruido a esta secretaría para que, por mi conducto, haga la 
presentación del acuerdo para la Aprobar que el Presidente Municipal, pueda hacer 
Condonaciones a las Personas de Escasos Recursos en los trámites Administrativos que 
realicen. 

El acuerdo que correspondería a este punto es el número 09, mismo que se denominaría 
en los términos siguientes: 

-y:
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Acuerdo Número 09; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlaut1a, Estado de México, en 

t 

ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y 11 de 1 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122. 125 fracción 1, 128 
fracciones I y 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y demás 
rel · aplicables en vigor; por el que se realiza el análisis, discusión y en su caso 
probación ara que el Presidente Municipal, pueda hacer Condonaciones a las Personas 

de Escasos ecursos en los costos de los trámites Administrativos que realicen, ante las 
áreas adminis rativas del Municipio. 

Artículo Prime o. - Con fundamento en el artículo 31 fracción XVIII y XLVI, 48 fracción 11 y 
de la Le Orgánica Municipal del Estado de México, se Aprueba que el que el 

[res~ente M nicipal, pueda hacer Condonaciones a las Personas de Escasos 
ic sos en s costos de los trámites Administrativos que realicen, ante las áreas 

ad i istrati as del Municipio. 

,egundo. - El Presidente Municipal Constitucional, el C. Raúl Navarro Rivera 
intará a través de las instancias administrativas correspondientes, la ejecución del 

present$ acuerdo. 

TRAN$1TORIOS 

PrimeroJ - Publíquese en la Gaceta Municipal de Gobierno el presente acuerdo. 

Segundo. - El Presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su aprobación. 

Dado en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Atlautla. Estado de México el día 
nueve de julio del año dos mil veintidós. 

Por lo tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 
Secretario del Ayuntamiento: 
Es cuanto señor presidente. 

Presidente Municipal: 
Señor Secretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 
Secretario del Ayuntamiento: 
Claro que sí señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, señoras 
y señores integrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto. 

Secretario del Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación el 
punto antes descrito. 

1. C. Raúl Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; A favor 
2. Lic. Azucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; A favor 
3. Lic. Pablo Ramírez Torres, Primer Regidor; A favor 
4. C. Angélica Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 

5. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
6. C. Helen Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; A favor 
7. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor: A favor 
8. C. María Valencia Flores. Sexto Regidor: A favor 
9. Lic. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

Se informa señor presidente, que el Décimo Cuarto Punto del Orden del día fue Aprobado 
por Unanimidad 

.-C 
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Presidente Municipal: 
Par desahogo del Décimo Quinto punto del orden del día solicito al Secretario del 

Intam1 nto, de lectura a la exposición de motivos y proyecto del punto de acuerdo relativo 
·a la Aprob ión para que el Presidente Municipal, pueda Otorgar Apoyos Económicos o en 
Especie a la Personas de Escasos Recursos, Instituciones Educativas, Grupos Religiosos, 
Asociaciones y en General. 

Secretario d I Ayuntamiento: 
El Presidente Municipal ha instruido a esta secretaría para que, por mi conducto, haga la 
(fesentació del acuerdo para la Aprobación de que el Presidente Municipal, pueda Otorgar 

toyos Ec ómicos o en Especie a las Personas de Escasos Recursos, Instituciones 
,cativas Grupos Religiosos, Asociaciones y en General. 

1cueyao que correspondería a este punto es el número 1 O, mismo que se denominaría 
en 1~ J-erminos siguientes: 

·do Número 10; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
ejerci~10 de las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y 11 de la 
Consti ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 125 fracción l, 128 
fraccio es I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y demás 

, relativo y aplicables en vigor; por el que se realiza el análisis, discusión y en su caso 
aprobac\ón para que el Presidente Municipal, pueda Otorgar Apoyos Económicos o en 

, Especie 'a las Personas de Escasos Recursos, Instituciones Educativas, Grupos Religiosos, 
~ Asociacibnes y en General. 

j 

Artículo Primero. - Con fundamento en el artículo 31 fracción XVIII y XLVI, 48 fracción 11 
XXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se Aprueba que el Presiden~ 
Municipal, pueda Otorgar Apoyos Económicos o en Especie a las Personas de 
Escasos Recursos, Instituciones Educativas, Grupos Religiosos, Asociaciones y en 
General. 

Artículo Segundo. - El Presidente Municipal Constitucional, el C. Raúl Navarro Rivera 
instrumentará a través de las instancias administrativas correspondientes, la ejecución del 
presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

Primero. - Publíqu~se en la Gaceta Municipal de Gobierno el presente acuerdo. 

Segundo. - El Presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su aprobación. 

Dado en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Atlautla, Estado de México el día 
nueve de julio del año dos mil veintidós. 

Por lo tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 
Secretario del Ayuntamiento: 
Es cuanto señor presidente. 

Presidente Municipal: 
Señor Secretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 
Secretario del Ayuntamiento: 
Claro que sí señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, señoras 
y señores íntegrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto. 
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Secretario del- Ayuntamiento: Séñore~ integrantes.a.del cabildo, -se- somete---a vetaeién-el 
punt s descrito. 

1. C. aúl Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional; A favor 
ucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; A favor 

Lic. P blo Ramírez Torres, Primer Regidor; A favor 
C. Ang · uca Lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
C. Eri 0mar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
C. He en Juárez Villanueva, Cuarto Regidor; A favor 
C. M reo Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 
C. aría Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
U . Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

·orma señor presidente, que el Décimo Quinto Punto del Orden del día fue Aprobado 
lnanimidad. 

Pres~dente Municipal: 
Para el desahogo del Décimo Sexto Punto del orden del día solicito al Secretario del 
Ayun amiento, de lectura a la exposición de motivos y proyecto del punto de acuerdo relativo 
a la probación del Tabulador de Víáticos para Gastos de Traslado para el Ejercicio Fiscal 
2022-2024. 

Secretario del Ayuntamiento: 
El Presidente Municipal ha instruido a esta secretaría para que, por mi conducto, haga la 
presentación del acuerdo para la Aprobación del Tabulador de Gastos de Traslado para ~ 
Ejercicio Fiscal 2022-2024. ' 

El acuerdo que correspondería a este punto es el número 11, mismo que se denominaría 
en los términos siguientes: 
Acuerdo Número 11; mediante el cual el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, en 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 112, 113, 122, 125 fracción 1, 128 
fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y demás 
relativos y aplicables en vigor; por el que se realiza el análisis, discusión y en su caso 
aprobación del Tabulador de Gastos de Traslado para el Ejercicio Fiscal 2022-2024. 

ff::::s-:», Artículo Primero.· - Con fundamento en el artículo 31 fracción XVIII y XLVI, 48 fracción 11, 
- XIII y XXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se Aprueba el Tabulador 

de Gastos de Traslado para el Ejercicio Fiscal 2022-2024, como a continuación se 
describe: 

t 

DESTINO MONTO AUTORIZADO 
Atlautla-T oluca 500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) 
Atlautla-Ciudad de 350.00 (Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) 
México 
Atlautla-T ex coco 350.00 (Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) 
Atlautla-Chalco 150.00 (Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) 
Atlautla-Amecameca 60.00 (Sesenta Pesos 00/100 M.N.) 
Atlautla-Cuautla 200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) 
Morelos 

Artículo Segundo. - El Presidente Municipal Constitucional, el C. Raúl Navarro Rivera 
instrumentará a través de las instancias administrativas correspondientes, la ejecución del 
presente acuerdo. 
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TRANSITORIOS 
Primero. - Publíquese en la Gaceta Municipal de Gobierno el presente acuerdo. 

Segundo. - El Presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su aprobación. 

Dado en el salón de cabildos del Palacio Municipal de Atlautla, Estado de México el día nveve 
de julío del ano dos mil veintidós. 

Por lo tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 
• 

Atentamente 
El Presidente Municipal Constitucional 

, C. Raúl Navarro Rivera. - Rubrica 
Secretario def Ayuntamieftto: 

,, Es cuanto señor presidente. 

Presidente Municipal: 
Señor Secretario le solicito poner a votación este punto de acuerdo. 
iecretario del Ayuntamiento: 

C~ro que sí señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, seño 
se~ores integrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto. ¡ sec,-etario del Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación el punto 
~ desaito. 

~ 
e.o 
(\ 

~ 

r--
g_ 
(\ 
~ 
.:s-

1. C. Raúl Navarro Rivera, Presl~e Municipal Constitucional; A. favor 
2. Lic. Azucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; p. favor 
3. Lic. Pablo Ramírez Torres, Primer Regidor; A favor 
4. C. Angélica Uzbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor, A favor 
5. C. Erik Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
6. C. Hefen Juárez vmanueva, Cuarto Regidor; A favor 
7. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 
8. C. Maria Valencia Flores, sexto Regidor: A favor 
9. Lic. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor, A favor 

./"~~ 

Se informa señor presidente, que el Décimo Sexto Punto del Orden del día fue Aprobado por 
Unanimidad. 

' ' 

Secretario del Ayuntamiento: 
Es cuanto señor presidente. 

Presidenta Municipal: 
Para el desahogo del Décimo Séptimo Punto del o(den del día solicito al Secretario del 
Ayuntamiento, de lectura a la exposición de motivos y prQYecto del punto de acuerdo relativo a 
Asuntos Generales. ""1 --- . 

Secretario del Ayuntamiento: 
Informo a los integrantes del cabildo que hay un asunto a tratar en asuntos generales. 

Secretario del Ayuntamiento: 
Primer Punto de Asuntos Generales, Corresponde al análisis y aprobación para la compra de 
cartuchos para armamento de Seguridad Pública Municipal, por la cantidad de $12,058.44 
(Doce Mil Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 M.N) y de $n49.60 (Siete Mil Setecientos Cuarenta 
y Nueve Pesos 60/100 M.N), a la Dirección General de la Industria Militar. 

Presidente Municipal: Si no hay mas comentarios solícito al secretario tome la votación 
correspondiente a este punto. 

Secretario del Ayuntamiento: 
Claro que si señor Presidente, procedo a recabar su voto para hacer el recuento, señoras y 
senores ifltegrantes del cabildo, se somete a votación el presente punto; 

t 
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Secretario del Ayuntamiento: Señores integrantes del cabildo, se somete a votación el punto 
antes desaito. 

1-. C. Raúf Navarro Rivera, Pfesideflte Municipal· COflStirucion-al-; A favor 
2. Lic. Azucena Amaro Peralta, Síndico Municipal; A favor 
3. Lic. Pablo Ramfrez Torres, Primer Regidor; A favor 
4. C. AngéUca lizbeth de la Rosa de la Rosa, Segundo Regidor; A favor 
5. C. Eñk Ornar Rivera Juárez, Tercer Regidor; A favor 
6. C. Hefen Juás:ez ViHanueva, Cuarto Regidor; A favor 
7. C. Marco Antonio Barragán Rosales, Quinto Regidor; A favor 
8. C. María Valencia Flores, Sexto Regidor: A favor 
9. Lic. Luis Enrique Valencia Venegas, Séptimo Regidor; A favor 

Se informa señor presidente, que el Décimo Séptimo Punto del Orden del día fue Aprobado 
por Unanimidad. 

Presidente Municipal: Para el desahogo del último punto que es el Décimo Octavo y no 
habiendo más asuntos que tratar se da por clausurada esta sesión de Cabildo Ordinario del 
Ayuntamiento Constitucional de Atlautla, Estado de México, siendo las 22 horas con 13 minutos 
del día nueve de julio del año dos mil veintidós. Q 
Firmando al-calce-y at- margen-los que··en efla intefvinieron. 

~ 
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Lic. Azuoen·a A.maro Peralta 
Síndico Municipal. 

8 ~ e\;c,:,. L-c,be-k (lii)ce;:r.¡ Lizbeth de la Rosa de la Rosa 
-. egundo Regidor. 

.. w . 
·..nA 

~ ~ 

C. Heleit'lluáréz ~ 
Cuarto · ~ . .... 
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c. Erlk Omar Rivera Juáre.JS S (#) 
Tercer Regidor e¡¿_--,,.,,,,,,.""'--. 

H.ANffMaMl'OIIIÍl4DÍe 
TERCERA 

REGIDURIA 

C. Mar. · @,rragán Rosales 
!t@)o Regidor 

Klrrnñmaa .. ~ 
QfJMA REGDJIÚA 
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C. Maria Valencia Flores 
Sexto Regidor. -.. ~ 

r¡¿__-1'_')1..,6.~ 

Lic. Luis Enrique Valencia 
Séptimo Regidor . 

~ 
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