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Almoloya de Alquisiras, México  

a 07de julio  de 2020. 
 

No. De oficio: PMAA/SA/074/2020. 
Asunto: Se cita a sesión ordinaria de Cabildo. 

 
 
LIC. EN CRIM. ABIGAIL ROA GÓMEZ 
DÉCIMA REGIDORA 
P R E S E N T E 
 

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

y en apego a lo dispuesto por el Artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México y a lo estipulado en el Artículo 48 Fracción I y V y Artículo 91 fracción I 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, me permito hacer de su conocimiento el 

siguiente:  

CITATORIO 

A la Sesión Ordinaria de Cabildo número 74, la cual se celebrará el día jueves 09 de 

julio del presente año, en punto de las 9:00 horas en la Casa de Cultura “Cesar Camacho 

Quiroz”, ubicada en Av. Benito Juárez, s/n, Jaltepec, Almoloya de Alquisiras, bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

aprobación la conformidad de suscribir la Carta Compromiso para acceder al 

mecanismo de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

de las Entidades Federativas (FEIEF) correspondientes a la compensación en la caída 

de las participaciones federales vinculadas a la Recaudación Federal Participable.  
6. Punto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración, análisis, y posterior 

aprobación la ratificación de la Comisión Municipal para implementar la agenda 2030 
de Almoloya de Alquisiras. 

7. Informe al cabildo de la relación mensual detallada del contingente económico de 
litigios laborales en contra del Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras. 

8. Informe al cabildo de los casos de terminación y recisión de las relaciones laborales 
que se presentan en la Administración Municipal, así como de las acciones que al 
respecto se adoptaron para evitar los conflictos laborales. 

9. Informe de las medidas adoptadas en relación a los acuerdos de cabildo del mes de 
JUNIO de 2020. 

10. Asuntos Generales. 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2019/1901/cal1901/1901.html
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a) Exhorto de la comisión Permanente del Congreso de la unión para que el Gobierno 
Municipal implemente acciones de comunicación social con el objeto de informar 
eficaz y oportunamente a todas las comunidades respecto a las medidas de 
salubridad que se implementan para contener las afectaciones por COVID-19 y 
prevenir divulgación de noticias falsas. 

b) Hacer del conocimiento a la sociedad de las medidas sanitarias contenidas en la 
Gaceta del Gobierno del Estado de México publicada el día 03 de julio del año en 
curso, para la operación de unidades económicas cuya actividad sea la venta de 
alimentos preparados y/o bebidas con el propósito de garantizar la seguridad de 
los trabajadores y reactivar la economía de la entidad. 

11. Clausura de la Sesión. 
 

 
Esperando contar con su puntual asistencia en la fecha y horas señaladas, le envío un 

cordial saludo. 

 

 

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

 

 

   ARQ. JOSÉ MANUEL IZQUIERDO SALAZAR 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

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

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2019/1901/cal1901/1901.html

