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TEC. AGROP. ARMANDO MELÉNDEZ SORIANO
Presidente Municipal Constitucional de Tepetlixpa,
Estado de México.
A LA POBLACIÓN DE TEPETLIXPA HACE SABER:

PRIMERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122,
123, 126 y 128 fracción II, III, IV y V de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 31, 48 fracción II y III de la Ley
Orgánica Municipal Vigente para el Estado de México, con el objetivo
de cumplir con lo establecido en los artículos 1 al 24 del Reglamento
Interno de las Comisiones Edilicias; así como artículos 29 fracción V,
48, 48 bis, 48 ter, 48 quáter, 48 quintus, 48 sexies y 49 del
Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo, así como de acuerdo a lo
establecido en los Lineamientos para el Registro y el Control de
Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e
Inmuebles para la Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de
México
El Ayuntamiento en la OCTOGÉSIMA SEXTA Sesión de Cabildo
con carácter DE ORDINARIO, de fecha DIECISEIS de OCTUBRE del
año dos mil veinte, ACUERDA:
En el punto número CINCO, se aprueba POR UNANIMIDAD con
once de once votos de los presentes una vez que se ha concluido con el
proceso de desincorporación y donación a favor de la Universidad Intercultural del
Estado de México de la AUTORIZACIÓN para la baja del predio “EL CANTIL”
de los registros contables a costo de precio histórico por la cantidad de
$3,130,550.00 (TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), afectando la cuenta de patrimonio, así como
la baja de la cédula del inventario de bienes inmuebles de este H. Ayuntamiento,
de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el Registro y el Control de
Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles
para la Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México , estando

presentes los siguientes miembros del Ayuntamiento: Tec. Agrop.
Armando Meléndez Soriano, Presidente Municipal; Lic. Francisca
Nayeli García Morales, Síndico Municipal; C. Marco Antonio Martínez
Galicia, Primer Regidor; C. Eva Sánchez Ramírez, Segundo Regidor;
C. Liborio Muñoz Aguilar, Tercer Regidor; P. en C.E. Lucila Rosas
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Galván, Cuarto Regidor; C. Ascencio Ávila López, Quinto Regidor; C.
Patricia Liliana Rangel Alvarado, Sexto Regidor; Lic. en O. Rosa
Espinosa Flores, Séptimo Regidor; P. en C.P. Jesús Eduardo
Rodríguez Cortes, Octavo Regidor; C. María del Rosario Hernández
Zamora, Decimo Regidor, con la INASISTENCIA de la Lic. Norma
López Martínez, Noveno Regidor, sustentado en los
Ordenamientos Legales arriba señalados para el Municipio de
Tepetlixpa.

En el punto número SIETE, se aprueba POR UNANIMIDAD con
once de once votos de los presentes aprobación de la
reconducción
del
presupuesto
para
realizar
la
obra
“Mantenimiento de Aulas en Jardín de Niños Juana de Asbaje”,
en la Delegación de San Miguel Nepantla”, estando presentes los
siguientes miembros del Ayuntamiento: Tec. Agrop. Armando
Meléndez Soriano, Presidente Municipal; Lic. Francisca Nayeli García
Morales, Síndico Municipal; C. Marco Antonio Martínez Galicia, Primer
Regidor; C. Eva Sánchez Ramírez, Segundo Regidor; C. Liborio
Muñoz Aguilar, Tercer Regidor; P. en C.E. Lucila Rosas Galván,
Cuarto Regidor; C. Ascencio Ávila López, Quinto Regidor; C. Patricia
Liliana Rangel Alvarado, Sexto Regidor; Lic. en O. Rosa Espinosa
Flores, Séptimo Regidor; P. en C.P. Jesús Eduardo Rodríguez Cortes,
Octavo Regidor; C. María del Rosario Hernández Zamora, Decimo
Regidor, con la INASISTENCIA de la Lic. Norma López Martínez,
Noveno Regidor, sustentado en los Ordenamientos Legales arriba
señalados para el Municipio de Tepetlixpa.

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

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122,
123, 126 y 128 fracción II, III, IV y V de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 31, 48 fracción II y III de la Ley
Orgánica Municipal Vigente para el Estado de México, con el objetivo
de cumplir con lo establecido en los artículos 1 al 24 del Reglamento
Interno de las Comisiones Edilicias; así como artículos 29 fracción V,
48, 48 bis, 48 ter, 48 quáter, 48 quintus, 48 sexies y 49 del
Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo.
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El Ayuntamiento en la OCTOGÉSIMA SÈPTIMA Sesión de Cabildo
con carácter DE ORDINARIO, de fecha VEINTIDOS de OCTUBRE
del año dos mil veinte, ACUERDA:
En el punto número CINCO, se aprueba POR UNANIMIDAD con
once de once votos de los presentes, para cumplir con la Sesión
de la Comisión Edilicia de Salud Pública del Ayuntamiento de
Tepetlixpa, en relación a su Quinta Sesión Ordinaria de fecha
veinticuatro de Septiembre de 2020, estando presentes los siguientes
miembros del Ayuntamiento: Tec. Agrop. Armando Meléndez Soriano
Presidente Municipal; Lic. Francisca Nayeli García Morales, Síndico
Municipal; C. Marco Antonio Martínez Galicia, Primer Regidor; C. Eva
Sánchez Ramírez, Segundo Regidor; C. Liborio Muñoz Aguilar, Tercer
Regidor; P. en C.E. Lucila Rosas Galván, Cuarto Regidor; C. Patricia
Liliana Rangel Alvarado, Sexto Regidor; Lic. en O. Rosa Espinosa
Flores Séptimo Regidor; P. en C.P. Jesús Eduardo Rodríguez Cortes,
Octavo Regidor; Lic. Norma López Martínez, Noveno Regidor, C.
María del Rosario Hernández Zamora, Decimo Regidor, con la
INASISTENCIA del C. Ascencio Ávila López, Quinto Regidor
sustentado en los Ordenamientos Legales arriba señalados para
el Municipio de Tepetlixpa.

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

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122,
123, 126 y 128 fracción II y III de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 31, 48 fracción II y III de la Ley Orgánica
Municipal Vigente para el Estado de México, con el objetivo de cumplir
con lo establecido en los artículos 1 al 24 del Reglamento Interno de
las Comisiones Edilicias; así como artículos 29 fracción V, 48, 48 bis,
48 ter, 48 quáter, 48 quintus, 48 sexies y 49 del Reglamento Interno de
Sesiones de Cabildo.
El Ayuntamiento en la OCTOGÉSIMA OCTAVA Sesión de Cabildo
con carácter DE ORDINARIO, de fecha VEINTIOCHO de OCTUBRE
del año dos mil veinte, ACUERDA:
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En el punto número CINCO, se aprueba POR UNANIMIDAD con
doce de doce votos de los presentes, para cumplir con la Sesión de
la aprobación de los trabajos llevados a cabo del 26 de octubre al
03 de noviembre de 2020, relacionado al tianguis de día de
muertos por las diferentes Comisiones Edilicias de competencia
del Ayuntamiento de Tepetlixpa 2019-2021, estando presentes los
siguientes miembros del Ayuntamiento: Tec. Agrop. Armando
Meléndez Soriano, Presidente Municipal; Lic. Francisca Nayeli García
Morales, Síndico Municipal; C. Marco Antonio Martínez Galicia, Primer
Regidor; C. Eva Sánchez Ramírez, Segundo Regidor; C. Liborio
Muñoz Aguilar, Tercer Regidor; P. en C.E. Lucila Rosas Galván,
Cuarto Regidor; C. Ascencio Ávila López, Quinto Regidor; C. Patricia
Liliana Rangel Alvarado, Sexto Regidor; Lic. en O. Rosa Espinosa
Flores, Séptimo Regidor; P. en C.P. Jesús Eduardo Rodríguez Cortes,
Octavo Regidor; Lic. Norma López Martínez, Noveno Regidor, C.
María del Rosario Hernández Zamora, Décimo Regidor, sustentado
en los Ordenamientos Legales arriba señalados para el Municipio
de Tepetlixpa.

En el punto número SEIS, se aprueba POR UNANIMIDAD con
doce de doce votos de los presentes, para cumplir con la Sesión
de las diferentes Comisiones Edilicias de competencia del
Ayuntamiento de Tepetlixpa 2019-2021 donde se aprueba el
acceso a los panteones de la Cabecera Municipal de Tepetlixpa y sus
delegaciones, así como de las acciones a implementar por las
diferentes Comisiones Edilicias de competencia del Ayuntamiento de
Tepetlixpa, derivado del exhorto de la LX Legislatura local del Estado
de México a la Secretaría de Salud del Estado de México y a los 125
municipios, para que en conjunto y en el ámbito de sus respectivas
competencias, desarrollen e implementen estrategias acorde a las
medidas higiénico sanitarias, a fin de crear las condiciones adecuadas
que permitan la apertura de panteones en el marco de las actividades
de día de muertos, con un aforo controlado y con la finalidad de
apoyar a los floricultores mexiquenses, estando presentes los
siguientes miembros del Ayuntamiento: Tec. Agrop. Armando
Meléndez Soriano, Presidente Municipal; Lic. Francisca Nayeli García
Morales, Síndico Municipal; C. Marco Antonio Martínez Galicia, Primer
Regidor; C. Eva Sánchez Ramírez, Segundo Regidor; C. Liborio
Muñoz Aguilar, Tercer Regidor; P. en C.E. Lucila Rosas Galván,
Cuarto Regidor; C. Ascencio Ávila López, Quinto Regidor; C. Patricia
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Liliana Rangel Alvarado, Sexto Regidor; Lic. en O. Rosa Espinosa
Flores, Séptimo Regidor; P. en C.P. Jesús Eduardo Rodríguez Cortes,
Octavo Regidor; Lic. Norma López Martínez, Noveno Regidor, C.
María del Rosario Hernández Zamora, Décimo Regidor, sustentado en
los Ordenamientos Legales arriba señalados para el Municipio de
Tepetlixpa.

En el punto número SIETE, se aprueba POR UNANIMIDAD con
doce de doce votos de los presentes, para cumplir con la Sesión
de la Comision Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito del
Ayuntamiento de Tepetlixpa 2019-2021 donde se trata el exhorto a
los titulares de las Secretarías de Movilidad, Comunicaciones,
Desarrollo Urbano y Metropolitano, Obra Pública, Finanzas, Seguridad
y a los 125 ayuntamientos del Estado de México a efecto de que, en el
ámbito de sus respectivas competencias realicen en coordinación los
estudios necesarios en vialidad, para que implementen y habiliten
ciclovías emergentes, a fin de evitar aglomeraciones dentro del
transporte público y reducir el número de contagios, así como los
robos en transporte en la Entidad, estando presentes los siguientes
miembros del Ayuntamiento: Tec. Agrop. Armando Meléndez Soriano,
Presidente Municipal; Lic. Francisca Nayeli García Morales, Síndico
Municipal; C. Marco Antonio Martínez Galicia, Primer Regidor; C. Eva
Sánchez Ramírez, Segundo Regidor; C. Liborio Muñoz Aguilar, Tercer
Regidor; P. en C.E. Lucila Rosas Galván, Cuarto Regidor; C. Ascencio
Ávila López, Quinto Regidor; C. Patricia Liliana Rangel Alvarado,
Sexto Regidor; Lic. en O. Rosa Espinosa Flores, Séptimo Regidor; P.
en C.P. Jesús Eduardo Rodríguez Cortes, Octavo Regidor; Lic. Norma
López Martínez, Noveno Regidor, C. María del Rosario Hernández
Zamora, Décimo Regidor, sustentado en los Ordenamientos Legales
arriba señalados para el Municipio de Tepetlixpa.
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Túrnese a la Secretaría del Ayuntamiento para su publicación en
la Gaceta Municipal.
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 91 fracción XIII de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, para su debida publicación se expide la presente
Gaceta Municipal el día PRIMERO de Noviembre del año dos mil veinte.

Cúmplase.El C. Presidente Municipal Constitucional
Tec. Agrop. Armando Meléndez Soriano
Rúbrica.

El C. Secretario del Ayuntamiento
M. en Edu. Cándido Martínez Martínez
Rúbrica.
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DIRECTORIO

Téc. Agrop. Armando Meléndez Soriano
Presidente Municipal

Lic. Francisca Nayeli García Morales
Síndico Municipal

C. Marco Antonio Martínez Galicia

C. Eva Sánchez Ramírez

Primer Regidor

Segundo Regidor

C. Liborio Muñoz Aguilar

P. en C.E. Lucila Rosas Galván

Tercer Regidor

Cuarto Regidor

C. Ascencio Ávila López

C. Patricia Liliana Rangel Alvarado

Quinto Regidor

Sexto Regidor

Lic. en O. Rosa Espinosa Flores

P. en C.P. y A.P. Jesús Eduardo Rodríguez Cortes

Séptimo Regidor

Octavo Regidor

Lic. Norma López Martínez

C. María del Rosario Hernández Zamora

Noveno Regidor

Decimo Regidor

Mtro. en Edu. Cándido Martínez Martínez
Secretario del Ayuntamiento
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EN EL ACTA DE CABILDO DE LA OCTOGÉSIMA SEXTA SESIÓN
CON CARÁCTER DE ORDINARIO
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123, 126 y
128 fracción II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31, 48 fracción II y III de la Ley Orgánica
Municipal Vigente para el Estado de México, con el objetivo de cumplir
con lo establecido en los artículos 1 al 24 del Reglamento Interno de
las Comisiones Edilicias; así como artículos 29 fracción V, 48, 48 bis,
48 ter, 48 quáter, 48 quintus, 48 sexies y 49 del Reglamento Interno de
Sesiones de Cabildo. Así como a lo establecido en los Lineamientos
para el Registro y el Control de Inventario y la Conciliación y
Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para la Entidades
Fiscalizables Municipales del Estado de México
El Ayuntamiento de Tepetlixpa, en el ACTA DE CABILDO de la
OCTOGÉSIMA SEXTA Sesión con carácter DE ORDINARIO, de
fecha DIECINUEVE de OCTUBRE del año dos mil veinte, EN EL
PUNTO CINCO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON ONCE DE
ONCE VOTOS DE LOS PRESENTES, “LA AUTORIZACIÓN PARA
LA BAJA DEL PREDIO “EL CANTIL” DE LOS REGISTROS
CONTABLES A COSTO DE PRECIO HISTÓRICO”.
Punto número cinco.- Presentación, análisis y en su caso aprobación
una vez que se ha concluido con el proceso de desincorporación y
donación a favor de la Universidad Intercultural del Estado de México
de la AUTORIZACIÓN para la baja del predio “EL CANTIL” de los
registros contables a costo de precio histórico por la cantidad de
$3,130,550.00 (TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), afectando la cuenta
de patrimonio, así como la baja de la cédula del inventario de bienes
inmuebles de este H. Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido en los
Lineamientos para el Registro y el Control de Inventario y la
Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para
la Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México. En uso
de la voz, el Secretario menciona: “mediante oficio de número
127/10/2020 emitido por la Contraloría Interna Municipal de Tepetlixpa
al Presidente Municipal en fecha seis de octubre de los presentes mes
y año, a la letra dice: -Una vez que se ha concluido con el
procedimiento de desincorporación y donación a favor de la
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Universidad Intercultural, del Estado de México, del predio
denominado “El Cantil”, teniendo el expediente completo de dicho
procedimiento, el Secretario Ejecutivo del Comité presentará al
Ayuntamiento constituido en Cabildo la solicitud de autorización para
la baja del predio en mención de los registros contables a costo de
precio histórico por la cantidad de $3,130,550.00 (TRES MILLONES
CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.), afectando la cuenta de patrimonio, así como la baja de la
cédula del inventario de bienes inmuebles de este H. Ayuntamiento, de
acuerdo a lo establecido en los Lineamiento para el Registro y el
Control de Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del
Estado México. Por lo que el acuerdo tomado por el Comité de Bienes
Muebles e Inmuebles y como Secretario Ejecutivo ponemos a la
consideración de este Cabildo para la baja correspondiente”. El
Presidente Municipal refiere: “Les pregunto ¿alguien desea hacer uso
de la voz?, al verificar que no existe alguno, le instruyo a Usted
Secretario votar la aprobación del punto”. El Secretario dice. “los que
estén por la afirmativa de aprobar la AUTORIZACIÓN para la baja
del predio “EL CANTIL” de los registros contables a costo de
precio histórico por la cantidad de $3,130,550.00 (TRES
MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.N.), afectando la cuenta de patrimonio, así como
la baja de la cédula del inventario de bienes inmuebles de este H.
Ayuntamiento, tal y como arriba ha sido descrito, hagan favor de
levantar la mano, una vez preguntado le informo Presidente el
resultado: votos en contra cero, abstenciones cero, fue aprobado
por UNANIMIDAD con once de once votos a favor de los
presentes en esta Sesión de Cabildo. ………….……………………….
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123, 126 y
128 fracción II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31, 48 fracción II y III de la Ley Orgánica
Municipal Vigente para el Estado de México, con el objetivo de cumplir
con lo establecido en los artículos 1 al 24 del Reglamento Interno de
las Comisiones Edilicias; así como artículos 29 fracción V, 48, 48 bis,
48 ter, 48 quáter, 48 quintus, 48 sexies y 49 del Reglamento Interno de
Sesiones de Cabildo. Así como a lo establecido en los Lineamientos
para el Fondo de Infreatesructura Social Municipal y de las
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercico
fiscal 2020.
El Ayuntamiento de Tepetlixpa, en el ACTA DE CABILDO de la
OCTOGÉSIMA SEXTA Sesión con carácter DE ORDINARIO, de
fecha DIECINUEVE de OCTUBRE del año dos mil veinte, EN EL
PUNTO SIETE, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON ONCE DE
ONCE VOTOS DE LOS PRESENTES, la reconducción del
presupuesto para realizar la obra “Mantenimiento de Aulas en
Jardín de Niños Juana de Asbaje”, en la Delegación de San
Miguel Nepantla” bajo el número de obra FISMDF/18/2020 con el
presupuesto autorizado de $220,820.16 (DOSCIENTOS VEINTE MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 16/100 M.N.)”.
Punto número siete.- Presentación, análisis y en su caso aprobación
de la reconducción del presupuesto para realizar la obra
“Mantenimiento de Aulas en Jardín de Niños Juana de Asbaje”,
en la Delegación de San Miguel Nepantla” bajo el número de obra
FISMDF/18/2020 con el presupuesto autorizado de $220,820.16
(DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 16/100
M.N.). El Secretario del Ayuntamiento menciona: “derivado del punto
anterior en esta sesión y solicitado en el mismo oficio de referencia,
relacionado a la RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA
REALIZAR LA OBRA.

No. de obra

Nombre de la Obra

Presupuesto
Autorizado

FISMDF/18/2020

Mantenimiento de aulas en Jardín de Niños Juana de
Asbaje, en la Delegación de San Miguel Nepantla.

$220,820.16
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El Presidente Municipal dice: “ahí esta compañeros la propuesta, para
seguir trabajando y beneficiando a la población de San Miguel
Nepantla, solo cambiamos de institución educativa, y también hay
necesidades en dicha institución. Les pregunto ¿alguien desea hacer
uso de la voz?, al verificar que no existe alguno, le instruyo a Usted
Secretario votar la aprobación del punto”. El Secretario dice. “los que
estén por la afirmativa de aprobar la
reconducción del
presupuesto para realizar la obra “Mantenimiento de Aulas en
Jardín de Niños Juana de Asbaje”, en la Delegación de San
Miguel Nepantla” con el presupuesto autorizado del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito federal por un monto de $220,820.16
(DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 16/100
M.N.), bajo el número de obra FISMDF/18/2020, como arriba ha
sido descrito, hagan favor de levantar la mano, una vez preguntado
le informo Presidente el resultado: votos en contra cero,
abstenciones cero, fue aprobado por UNANIMIDAD con once de
once votos a favor de los presentes en esta Sesión de Cabildo”. ..
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EN EL ACTA DE CABILDO DE LA OCTOGÉSIMA SÉPTIMA
SESIÓN CON CARÁCTER DE ORDINARIO

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123, 126 y
128 fracción II y III de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31, 48 fracción II y III de la Ley Orgánica
Municipal Vigente para el Estado de México, con el objetivo de cumplir
con lo establecido en los artículos 1 al 24 del Reglamento Interno de
las Comisiones Edilicias; así como artículos 29 fracción V, 48, 48 bis,
48 ter, 48 quáter, 48 quintus, 48 sexies y 49 del Reglamento Interno de
Sesiones de Cabildo.

El Ayuntamiento de Tepetlixpa, en el ACTA DE CABILDO de la
OCTOGÉSIMA SÉPTIMA Sesión con carácter DE ORDINARIO, de
fecha VEINTIDÓS de OCTUBRE del año dos mil veinte, EN EL
PUNTO CINCO, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD CON ONCE DE
ONCE VOTOS DE LOS PRESENTES la Minuta de Proyecto de los
Acuerdos tomados por la Comisión Edilicia de SALUD PÚBLICA del
Ayuntamiento de Tepetlixpa, en relación a su Quinta Sesión Ordinaria de fecha
veinticuatro de Septiembre de 2020, consistente en:

Punto número cinco.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de
la Minuta de Proyecto de los Acuerdos tomados por la Comisión
Edilicia de Salud Pública del Ayuntamiento de Tepetlixpa, en relación a
su Quinta Sesión Ordinaria de fecha veinticuatro de Septiembre de
2020. El Secretario dice: “miembros de este Cabildo, a sus correos
electrónicos se les hizo llegar estos acuerdos de la Comisión de Salud
Pública, entre los que refieren son los siguientes:
 DISEÑO Y DIFUSIÓN EN PÁGINAS OFICIALES DE CARTELES
Y FLYERS INFORMATIVOS QUE CONTENGAN CUIDADOS
ESPECÍFICOS DEL USO DEL CUBREBOCAS.
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 DISEÑO Y DIFUSION DE VIDEO INFORMATIVO SOBRE EL
USO CUBREBOCAS AL SALIR DE CASA DIFUNDIENDOLO
EN PÁGINAS OFICIALES.
La Séptima Regidora menciona: “son acuerdos que se han estado
trabajando, por lo que invito a seguir con las labores para evitar los
contagios de COVID-19, y así seguir ayudando a la población de este
Municipio”. El Presidente Municipal refiere: “de manera breve, como lo
dijo la regidora de salud, las indicaciones es no bajar la guardia y
seguir atendiendo lo de COVID-19. Les pregunto ¿alguien desea
hacer uso de la voz?, al verificar que no existe alguno, le instruyo a
Usted Secretario votar la aprobación del punto”. El Secretario dice.
“los que estén por la afirmativa de aprobar los Acuerdos tomados
por la Comisión Edilicia de Salud Pública del Ayuntamiento de
Tepetlixpa, en relación a su Quinta Sesión Ordinaria de fecha
veinticuatro de Septiembre de 2020, tal y como arriba ha sido
descrito, hagan favor de levantar la mano, una vez preguntado le
informo Presidente el resultado: votos en contra cero, abstenciones
cero, fue aprobado por UNANIMIDAD con once de once votos a
favor de los presentes en esta Sesión de Cabildo. ……. ……………
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EN EL ACTA DE CABILDO DE LA OCTOGÉSIMA OCTAVA
SESIÓN CON CARÁCTER DE ORDINARIO
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123, 126 y
128 fracción II y III de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31, 48 fracción II y III de la Ley Orgánica
Municipal Vigente para el Estado de México, con el objetivo de cumplir
con lo establecido en los artículos 1 al 24 del Reglamento Interno de
las Comisiones Edilicias; así como artículos 29 fracción V, 48, 48 bis,
48 ter, 48 quáter, 48 quintus, 48 sexies y 49 del Reglamento Interno de
Sesiones de Cabildo.
El Ayuntamiento de Tepetlixpa, en el ACTA DE CABILDO de la
OCTOGÉSIMA OCTAVA Sesión con carácter DE ORDINARIO, de
fecha VEINTIOCHO de OCTUBRE del año dos mil veinte, EN EL
PUNTO CINCO, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD CON DOCE DE
DOCE VOTOS DE LOS PRESENTES la Minuta de Proyecto de los
Acuerdos tomados por las Comisiones Edilicias de competencia
enunciadas en los cuerdos del Ayuntamiento de Tepetlixpa, en
relación a la Aprobación de los trabajos llevados a cabo del 26 de
octubre al 03 de noviembre de 2020, relacionado al tianguis de día
de muertos, de fecha veintiséis de octubre de 2020, consistentes en:
Punto número cinco.- Presentación, análisis y en su caso aprobación
de los trabajos llevados a cabo del 26 de octubre al 03 de noviembre
de 2020, relacionado al tianguis de día de muertos por las diferentes
Comisiones Edilicias de competencia del Ayuntamiento de Tepetlixpa
2019-2021. El Presidente Municipal dice: “se realizó la sexta sesión de
la comisión edilicia de gobernación, por lo que se convocaron a las
demás comisiones edilicias como: Seguridad Pública y Tránsito,
Protección Civil, Hacienda, Fomento Agropecuario, Agua Potable,
Mercados, Reglamentos, Salud Pública, Alumbrado Público, Turismo,
Panteones y Desarrollo Económico, para poder apoyar a los trabajos
en el tianguis de día de muertos, para hacerlo de una forma ordenada
y controlada”. El Secretario menciona: “he de referir que de la reunión
de las comisiones edilicias en conjunto el día veintiséis de octubre, les
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solicito lean sus acuerdos, por lo que en el orden daré inicio con la de
Gobernación, siendo lo siguiente:

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN
UNO.- La Comisión de Gobierno, pone en consideración del
Ayuntamiento de Tepetlixpa, asumir la responsabilidad de otorgar los
permisos temporales correspondientes del tianguis tradicional de día
de muertos a partir del día 26 de octubre al 3 de noviembre de 2020,
en el lugar de costumbre de este municipio de Tepetlixpa, con las
respectivas medidas preventivas de COVID-19, lo que provocará para
el ciudadano el exhorto sobre el uso de mascarillas, cubrebocas, gel
antibacterial y alcohol en su caso para la sanitización respectiva, con
la finalidad de garantizar la salud de los tepetlixpenses, transeúntes y
vecinos.
DOS.- El Personal del Ayuntamiento deberá portar en lugar visible
gafete o credencial de la administración 2019-2021, para estar en los
trabajos de los puntos de sanitización del tianguis de día de muertos y
de los días martes y domingo tradicionales.
TRES.- El Ayuntamiento de Tepetlixpa, será el promotor por medio de
las áreas correspondientes del uso y buen uso del cubrebocas, para
seguir evitando los contagios de COVID-19, dentro de todo el ramal de
actividades del territorio municipal, concerniente a las actividades
intensas de los días de tianguis.
CUATRO.- Intensificar durante el periodo del tianguis tradicional de
día de muertos, la recolección de basura en la zona propiamente de
tianguis.
CINCO.- Se autoriza la adquisición de materiales como son:
cubrebocas, mascarillas, guantes, gel antibacterial, alcohol y demás
requerimientos materiales necesarios para las actividades llevadas a
cabo del tianguis de día de muertos, a manera de prevención y
cuidado de la salud de los tepetlixpenses y visitantes, en las
festividades señaladas.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO
UNO.- Implementación de operativos en sus diferentes modalidades y
en coordinación de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del
Estado de México y Policía Municipal en Cabecera y Delegaciones,
con el fin de prevenir la comisión de delitos, prevalecer el orden
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público y la paz social, así como salvaguardar la integridad física de
los habitantes del municipio y de quienes lo visitan.
DOS.- Organizar a las rutas de servicio de autotransporte para
designar sus lanzaderos y que estos sean de un espacio, máximo dos,
orientarlos a buscar un espacio para colocar su base sin que esta
afecte la vialidad proponiéndose los siguientes lugares como
lanzaderos:
 Calle Pablo Sidar esquina con Avenida Nacional.
 Prolongación Nacional esquina con Avenida Sor Juana Inés de
la Cruz.
TRES.- Realizar un convenio con los líderes en el cual se establezca
su compromiso de respetar los lugares, el mantenerlos limpios, colocar
contenedores de basura y hacerse responsables de cualquier
desperfecto y/o incidente que afecte a la ciudadanía y de sus bienes,
así como del lugar público que utilizan en los días de tianguis.
CUATRO.- Designar un espacio y/o calle aledaña al tianguis, para
colocar los vehículos de los comerciantes con el fin de tener una mejor
vialidad, accesos libres y rutas de evacuación en caso de necesitarlas,
por lo que se propone la Avenida Hidalgo con dirección a la calle
Francisco I. Madero pasando las calles Aquiles Serdán, así como la
Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, ambas utilizando un solo sentido.
CINCO.- Organizar la vialidad de la calle Pablo Sidar para que esta
sea de un solo sentido “salida” de Avenida Nacional hacia la Avenida
20 de Noviembre, con el fin de prevenir la congestión vial. Esta
vialidad será únicamente durante los días que se coloque el tianguis
provisional.
SEIS.- Se propone una señalización y restricción de ciertas áreas y
lugares que se presenten riesgos de integridad, salud y vialidad, en
las calles y avenidas donde se coloque el tianguis provisional.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROTECCIÓN CIVIL
UNO.- Continuar con las recomendaciones para evitar la propagación
causada por la Pandemia COVID-19 en los diferentes puntos de
acceso al tianguis, así como el Panteón de la Cabecera Municipal,
Delegación de San Miguel Nepantla y San Esteban Cuecuecuautitla;
recordándoles también a la ciudadanía que actualmente nos
encontramos en Semáforo Epidemiológico de Registro Sanitario color
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Naranja, cuyos datos son proporcionados por las autoridades de Salud
Estatal y Federal.
DOS.- Realizar verificación y revisión de puestos que manejen y
utilizan gas LP en el tianguis, por temporada de día de muertos, así
mismo dar medidas preventivas en caso de algún accidente.
TRES.- Continuar con los módulos permanentes de atención por parte
del personal de Protección Civil, para apoyar, orientar y en su caso
prevenir accidentes, así como motivar a la ciudadanía que utilice
cubrebocas y el uso continuo de alcohol y gel antibacterial.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA
UNO.- El cobro para los tianguistas de día de muertos ubicados en las
carpas y lonas en la Avenida Hidalgo entre Avenida Nacional y
Avenida 20 de Noviembre, así como los ubicados en Avenida Hidalgo
entre Avenida Nacional y Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, será de
$50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.) por metro lineal, los cuales
permanecerán del día 26 de octubre al 03 de noviembre de dos mil
veinte, esto en pro de apoyar a los comerciantes, derivado de la
Pandemia y tal como se trabajó el año pasado.
DOS.- El cobro para los tianguistas de día de muertos, ubicados en
Avenida Nacional cercano al mercado municipal, y que se
establecerán tan solo los días 30 y 31 de octubre, así como el 1ro. de
noviembre de dos mil veinte será de $30.00 (treinta pesos 00/100
m.n.), como pago único, esto con el fin de que los comerciantes
tengan la oportunidad de vender sus productos y se haga fluir la
economía del municipio de Tepetlixpa.
TRES.- Descuento doble al personal que no se presente a los cercos
sanitarios del Tianguis cuando estos sean convocados, esto con la
finalidad de que no haya supuestos de que hay personal privilegiado
en esta administración.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO
AGROPECUARIO Y FORESTAL
UNO.- Permitir la instalación de puestos en el tianguis temporal de día
de muertos, de los floricultores del municipio, para la venta de flores
como Zempaxochitl, Nube, Statis, Margarita, Rosa, Gladiolas, Inmortal,
etc., producidos en Tepetlixpa. Importante que se apoye al sector del
campo que en su mayoría siembra flor para su venta.
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ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE AGUA, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
UNO.- Se suministrará el servicio de agua potable a través de vía red
en la zona del mercado municipal durante el periodo de vendimia, y
pipa en caso de ser necesario.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MERCADOS,
CENTRALES DE ABASTO Y RASTROS
UNO.- Llevar a cabo la jornada de limpieza en los interiores de los
locales comerciales del mercado municipal, diario durante la semana
de día de muertos por parte de los locatarios y miembros del
ayuntamiento, con la finalidad de mantener los espacios limpios y
evitar contagios a los usuarios por el virus de COVID-19.
DOS.- A los comerciantes que hagan uso de las carpas y lonas en el
tianguis de día de muertos, y que año con año han estado trabajando
en este espacio, se respetará al padrón de comerciantes del año
anterior, así como se les cobrará la misma cantidad que en el año
2019, que es de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.) por metro
lineal, del 26 de octubre al 03 de noviembre de dos mil veinte.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
UNO.- Reordenar en vía pública puestos semifijos y ambulantes que
se ubican fuera del mercado municipal, con la finalidad de dejar los
mayores espacios libres para la circulación de vehículos y visitantes
del mercado municipal, otorgando lugares fijos para los puestos que
se dediquen a la venta comercial de productos.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SALUD PÚBLICA
UNO.- Participación de todo el personal del ayuntamiento de los 5
filtros de sanitización y acceso al tradicional tianguis de día de muertos
que serán coordinados por el área de salud pública del ayuntamiento,
con el objetivo de evitar contagios masivos por COVID-19. Para ello,
se solicitará el apoyo de la directora de administración de personal,
quien girará los oficios de convocatoria a las áreas correspondientes.
Estas actividades de sanitización se llevarán a cabo en un horario de
9:00 a 20:00 horas del 26 al 03 de noviembre de 2020.
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ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ALUMBRADO
PÚBLICO
UNO.- Realizar trabajos para la colocación de bajadas y tableros
eléctricos en el tianguis tradicional de día de muertos, así como la
iluminación necesaria en las carpas y lonas que han de ocupar los
comerciantes, con la finalidad de que ejerzan sus actividades
económicas de manera adecuada, y para evitar incidentes de corto
circuito, por algunos tener la costumbre de colgarse sin la precaución
debida.
DOS.- No se cobrará servicio de energía eléctrica por el uso de los
tableros eléctricos y alumbrado público a los comerciantes en estas
carpas y lonas durante el tianguis del día de muertos.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE TURISMO
UNO.- Instalación de módulos de información de la Comisión de
Turísmo en el tianguis de día de muertos que se ubica en Avenida
Nacional y Calle Hidalgo, con la finalidad de promocionar el consumo
local de productos en la plaza de día de muertos, además de
proporcionar información acerca del COVID-19, y de las medidas
higiénico sanitarias que debe cumplir el ciudadano y población en
general.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
UNO.- Reubicación de comerciantes de los días martes y domingos
afectados por la instalación del tianguis tradicional del día de muertos,
así como la asignación de espacios que deseen integrarse a la
actividad comercial en los días viernes 30 y sábado 31 de octubre y
domingo primero de noviembre de dos mil veinte.
El Presidente Municipal dice: “lo mencione en un principio al inicio de
este Cabildo, reitero para lo cual generé una reunión de trabajo para
hacerlo en conjunto, para continuar con las recomendaciones de
COVID-19 de los tepetlixpenses y visitantes, y agradecerles a los
trabajadores de Casa de Cultura y Sistema Municipal DIF que
apoyarán en los cercos sanitarios de 08:00 a 20:00 horas, al igual que
en las delegaciones se harán los cercos de sanitización, a todo ello,
me mandaron un oficio donde comunican por la Secretaría de
Gobernación que deberán mantenerse cerrados los panteones en los
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125 municipios del Estado de México por el Secretario Ernesto Nemer
Álvarez, sin embargo, está el exhorto de la LX Legislatura Local,
donde pide que hagamos estrategias para generar condiciones de
abrir los panteones y de apoyar a los floricultores, y ustedes saben
que la fuente de la economía es la agricultura debido a que es un
pueblo floricultor, para ello el apoyo. Les pregunto ¿alguien desea
hacer uso de la voz?, al verificar que no existe alguno, le instruyo a
Usted Secretario votar la aprobación del punto”. El Secretario dice:
“los que estén por la afirmativa de aprobar los Acuerdos tomados
por las diferentes Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de
Tepetlixpa, en relación al tianguis de día de muertos del 26 de
octubre al 03 de noviembre de 2020, tal y como arriba han sido
descritos, hagan favor de levantar la mano, una vez preguntado le
informo Presidente el resultado: votos en contra cero, abstenciones
cero, fue aprobado por UNANIMIDAD con doce de doce votos a
favor de los presentes en esta Sesión de Cabildo. ……………..
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123, 126 y
128 fracción II y III de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31, 48 fracción II y III de la Ley Orgánica
Municipal Vigente para el Estado de México, con el objetivo de cumplir
con lo establecido en los artículos 1 al 24 del Reglamento Interno de
las Comisiones Edilicias; así como artículos 29 fracción V, 48, 48 bis,
48 ter, 48 quáter, 48 quintus, 48 sexies y 49 del Reglamento Interno de
Sesiones de Cabildo.
El Ayuntamiento de Tepetlixpa, en el ACTA DE CABILDO de la
OCTOGÉSIMA OCTAVA Sesión con carácter DE ORDINARIO, de
fecha VEINTIOCHO de OCTUBRE del año dos mil veinte, EN EL
PUNTO SEIS, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD CON DOCE DE
DOCE VOTOS DE LOS PRESENTES la Minuta de Proyecto de los
Acuerdos tomados por las Comisiones Edilicias de competencia
enunciadas en los cuerdos del Ayuntamiento de Tepetlixpa, en
relación a la Aprobación del acceso a los panteones de la Cabecera
Municipal de Tepetlixpa y sus delegaciones, así como de las acciones
a implementar, de fecha veintiséis de octubre de 2020, consistentes
en:

Punto número seis.- Presentación, Análisis, y en su caso aprobación
del acceso a los panteones de la Cabecera Municipal de Tepetlixpa y
sus delegaciones, así como de las acciones a implementar por las
diferentes Comisiones Edilicias de competencia del Ayuntamiento de
Tepetlixpa, derivado del exhorto de la LX Legislatura local del Estado
de México a la Secretaría de Salud del Estado de México y a los 125
municipios, para que en conjunto y en el ámbito de sus respectivas
competencias, desarrollen e implementen estrategias acorde a las
medidas higiénico sanitarias, a fin de crear las condiciones adecuadas
que permitan la apertura de panteones en el marco de las actividades
de día de muertos, con un aforo controlado y con la finalidad de
apoyar a los floricultores mexiquenses. En uso de la palabra el
Secretario menciona: “al igual que en el punto anterior de esta sesión,
diferentes Comisiones Edilicias se les requiere su participación de los
acuerdos tomados en estas con sus respectivos integrantes, para lo
cual fueron:
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ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN
UNO.- sabemos de la importancia que tiene el honrar a nuestros fieles
difuntos, sin embargo, se exhortará a la población a acudir a enflorar
días previos y/o posteriores al primero y dos de noviembre de dos mil
veinte.
DOS.- Se prohibirá el acceso a los panteones de cabecera municipal
y delegaciones de San Miguel Nepantla y San Esteban
Cuecuecuautitla a los adultos mayores, mujeres embarazadas y niños
menores de doce años.
TRES.- El horario de acceso a los panteones en el municipio de
Tepetlixpa para los días uno y dos de noviembre será de 08:00 am a
20:00 horas, de manera gradual y restringido.
CUATRO.- Convocar a las Comisiones Edilicias de Seguridad
Pública, Protección Civil, Hacienda, Fomento Agropecuario y Forestal,
Agua-Drenaje y Alcantarillado, Mercados, Reglamentos, Salud
Pública, Alumbrado Público, Turismo, Panteones y Desarrollo
Económico para implementar las acciones que se requieran del
tianguis y panteones en las festividades de día de muertos.
CINCO.Se autoriza la adquisición de materiales como son:
cubrebocas, mascarillas, guantes, gel antibacterial, alcohol y demás
requerimientos materiales necesarios para las actividades llevadas a
cabo en los panteones del municipio, a manera de prevención y
cuidado de la salud de los tepetlixpenses y visitantes, en las
festividades señaladas del día de muertos

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNO.- Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en coordinación con
el personal del Ayuntamiento, Sistema Municipal DIF, IMCUFIDE,
Casa de Cultura, Delegados, Guardia Nacional y la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de México, se mantendrá una vigilancia
los días que corresponde a la temporada de día de muertos,. Así
mismo se tendrá un acceso controlado para evitar las aglomeraciones
de personas.
DOS.- Apoyar a los puestos de sanitización que se instalen para
prevenir los contagios del virus de COVID-19.
TRES.- Restringir los accesos al Panteón de Cabecera, siendo
únicamente utilizados las entradas oficiales, por lo que los demás
accesos utilizados por la comunidad serán restringidos.
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CUATRO.- El panteón municipal, así como el de las delegaciones de
San Miguel Nepantla y San Esteban Cuecuecuautitla, se encontrarán
abiertos en un horario de 08:00 a 20:00 horas.
CINCO.- El acceso a los panteones de cabecera y delegaciones, solo
se permitirá a dos personas por familia.
SEIS.- Se realizarán las recomendaciones para que a instancia dentro
de los panteones solo sea durante el tiempo necesario para enflorar la
tumba de su familiar.
SIETE.- Se exhortará a la ciudadanía a utilizar el cubrebocas en todo
momento.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROTECCIÓN CIVIL
UNO.- Protección civil apoyará los trabajos requeridos por Seguridad
Pública Municipal y el área de Salud Pública.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA
UNO.- Descuento doble al personal que no se presente a los cercos
sanitarios del Panteón cuando estos sean convocados, esto con la
finalidad de que no haya supuestos de que hay personal privilegiado
en esta administración.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO
AGROPECUARIO Y FORESTAL
UNO.- Instalación de puestos, quién así lo desee, para la venta de la
variedad de flores cultivadas en el municipio, con una distancia mínima
de 50 metros del panteón en cabecera municipal en día de muertos,
en beneficio de los productores/comerciantes, para no verse afectados
por el tiempo y la inversión llevada a cabo en cada uno de sus cultivos.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE AGUA, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
UNO.- Llenar las cisternas y mantenerlas con agua potable de los
panteones de la Cabecera Municipal y de las Delegaciones de San
Esteban Cuecuecuautitla y San Miguel Nepantla a través del carro
cisterna (pipas).
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DOS.- Durante la celebración del dos de noviembre se brindará el
servicio de agua potable a través de la red, además se rehabilitará
llaves en zonas estratégicas dentro del panteón.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SALUD PÚBLICA
UNO.- Intervención de Seguridad Pública y Tránsito, Unidad de
Protección Civil Municipal para la correcta cobertura de las entradas a
los cementerios de cabecera municipal y delegaciones en
coordinación con el área de salud pública, quién dotará de material e
insumos necesarios para sanitizar y difundir las medidas sanitarias
correspondientes.
DOS.- Exhortar mediante un comunicado del ayuntamiento a la
población para acudir los días previos y posteriores al 1 y 2 de
noviembre a enflorar las tumbas de familiares, con el fin de evitar
aglomeraciones
TRES.- Acrecentar la aplicación de las medidas de prevención
(distribución de cubre bocas y gel antibacterial) en los filtros de
sanitización y acceso a los panteones municipales.
CUATRO.- Para los filtros de los días 28 de octubre, 1ro y 2 de
noviembre, con el personal del ayuntamiento se harán dos turnos de
trabajo: PRIMERO de 8:00 a 14:00 horas; y el SEGUNDO de 14:00 a
20:00 horas.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PANTEONES
UNO.- Los panteones municipales se encontrarán abiertos en un
horario de 08:00 a 20:00 horas.
DOS.- Se permitirá el acceso a solo dos personas por familia,
quedando restringido el acceso a adultos mayores, mujeres
embarazadas y niños menores de 12 años.
TRES.- No se permitirá el acceso a los panteones a ningún tipo de
agrupación musical.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
UNO.- Solo se permitirá la venta de flores en Avenida Morelos, en la
zona conocida como Mirador, cumpliendo con las medidas de sanidad
necesarias.
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DOS.- Los floricultores podrán instalarse en un horario de 08:00 a
18:00 horas en Avenida Morelos (Mirador).
TRES.- Prohibición del otorgamiento de permisos de colocación de
puestos ambulantes de alimentos en calles aledañas a los panteones
de Cabecera Municipal y sus Delegaciones, así como en su interior.
CUATRO.- Para el acceso a los panteones, se requieren medidas de
prevención por seguridad de los visitantes, por lo que se solicita el
apoyo de Seguridad Pública Y Protección Civil, para el control a los
mismos.
El Presidente Municipal dice: “Les pregunto ¿alguien desea hacer uso
de la voz?, al verificar que no existe alguno, le instruyo a Usted
Secretario votar la aprobación del punto”. El Secretario dice: “los que
estén por la afirmativa de aprobar los Acuerdos tomados por las
diferentes Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Tepetlixpa,
en relación a los panteones del municipio para las acciones de
día de muertos del 26 de octubre al 03 de noviembre de 2020, tal y
como arriba han sido descritos, hagan favor de levantar la mano,
una vez preguntado le informo Presidente el resultado: votos en
contra cero, abstenciones cero, fue aprobado por UNANIMIDAD
con doce de doce votos a favor de los presentes en esta Sesión
de Cabildo. …………………………………………………………………...
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123, 126 y
128 fracción II y III de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31, 48 fracción II y III de la Ley Orgánica
Municipal Vigente para el Estado de México, con el objetivo de cumplir
con lo establecido en los artículos 1 al 24 del Reglamento Interno de
las Comisiones Edilicias; así como artículos 29 fracción V, 48, 48 bis,
48 ter, 48 quáter, 48 quintus, 48 sexies y 49 del Reglamento Interno de
Sesiones de Cabildo.
El Ayuntamiento de Tepetlixpa, en el ACTA DE CABILDO de la
OCTOGÉSIMA OCTAVA Sesión con carácter DE ORDINARIO, de
fecha VEINTIOCHO de OCTUBRE del año dos mil veinte, EN EL
PUNTO SIETE, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON DOCE DE
DOCE VOTOS DE LOS PRESENTES el Acuerdo tomado por el
Cabildo en el tema de SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO en el
municipio de Tepetlixpa, en relación al exhorto a los titulares de las
Secretarías de Movilidad, Comunicaciones, Desarrollo Urbano y
Metropolitano, Obra Pública, Finanzas, Seguridad y a los 125
ayuntamientos del Estado de México a efecto de que, en el ámbito de
sus respectivas competencias realicen en coordinación los estudios
necesarios en vialidad, para que implementen y habiliten ciclovías
emergentes, a fin de evitar aglomeraciones dentro del transporte
público y reducir el número de contagios, así como los robos en
transporte en la Entidad, consistente en:

Punto número siete.- Asuntos Generales. Secretario: se registra un
Asunto General en esta Secretaría consistente en: ………………….

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a los titulares de las
Secretarías de Movilidad, Comunicaciones, Desarrollo Urbano y
Metropolitano, Obra Pública, Finanzas, Seguridad y a los 125
ayuntamientos del Estado de México a efecto de que, en el ámbito de
sus respectivas competencias realicen en coordinación los estudios
necesarios en vialidad, para que implementen y habiliten ciclovías
emergentes, a fin de evitar aglomeraciones dentro del transporte
público y reducir el número de contagios, así como los robos en
transporte en la Entidad.
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El Presidente Municipal dice: “este exhorto que me fue hecho llegar,
se atiende, del que he de comentar que no entramos por el momento
en este supuesto, ya que el municipio no presenta este tipo de
problemas de aglomeraciones por esta causa, y también no se cuenta
con los recursos económicos para implementar o habilitar ciclovías
emergentes, es decir, no tenemos ciclovías, por lo que dejo a su
consideración”. El Secretario dice: “solicitaría su voto en relación a
este punto para informar a la Contraloría del Poder Legislativo y a la
Propia “LX” Legislatura que por el momento no estamos en el
supuesto ni en las condiciones para atender el exhorto hecho llegar y
señalado en este punto”. El Presidente Municipal dice: “Les pregunto
¿alguien desea hacer uso de la voz?, al verificar que no existe alguno,
le instruyo a Usted Secretario votar la aprobación del punto”. El
Secretario dice: “los que estén por la afirmativa de aprobar para
informar a la Contraloría del Poder Legislativo y a la Propia “LX”
Legislatura que por el momento no estamos en el supuesto ni en las
condiciones para atender el exhorto hecho llegar y señalado en este
punto tal y como arriba ha sido descrito, hagan favor de levantar la
mano, una vez preguntado le informo Presidente el resultado: votos
en contra cero, abstenciones cero, fue aprobado por UNANIMIDAD
con doce de doce votos a favor de los presentes en esta Sesión
de Cabildo. …………………………………………………………………...
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