PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLAUTLA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
2013 – 2015
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO VEINTISIETE
En la Cabecera Municipal de Atlautla, Distrito de Chalco, Estado de México, siendo las
nueve horas del día ocho de Junio del año dos mil trece, reunidos en la Sala de
Cabildos, declarada recinto oficial para llevar a cabo la Sesión de Cabildo el C. Raúl
Navarro Rivera - Presidente Municipal Constitucional, Lic. Haydee Varela Peña Síndico Municipal, C. José Torres Flores - Primer Regidor, C. Sixto Amaro Muñoz –
Segundo Regidor, C. Alejandrina Oliva Villanueva – Tercer Regidor, C. Florinda Amaro
Balbuena – Cuarto Regidor, C. Graciano Castillo Barragán – Quinto Regidor, C. Juan
Morales Torres – Sexto Regidor, C. Ma. de los Ángeles Galicia Castillo – Séptimo
Regidor, C. Lauro Hernández Bocanegra – Octavo Regidor, C. Pedro Ibáñez Galicia –
Noveno Regidor, Lic. Lorena Edith Torres Sánchez – Décimo Regidor y el C. Israel
Mejía Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, quien después de pasar lista de
asistencia informa a la Presidencia que existe Quórum legal, por lo que en uso de la
palabra el C. Raúl Navarro Rivera, Presidente Municipal Constitucional, declara
instalada la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo y pide al Secretario de
cuenta del orden del día.

Punto No.1.- Lista de asistencia y en su caso declaración del Quórum legal.
Punto No.2.- Aprobación del orden del día.
Punto No.3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de Sesión anterior.
Punto No.4.- Solicitud y en su caso aprobación con un pastel para la
Promotora de Educación Inicial.
Punto No.5.- Solicitud y en su caso aprobación con un grupo musical para la
festividad de San Pedro y San Pablo.
Punto No.6.- Solicitud y en su caso aprobación con 3 carros de grava, para la
calle el Rosario, en la delegación de San Juan Tepecoculco.
Punto No.7.- Solicitud y en su caso aprobación con 150 libretas profesionales
y 150 cajas de colores, para los cursos de verano que se
impartirán en el Templo Monte de Sión, en la delegación de San
Andrés Tlalamac.
Punto No.8.- Solicitud y en su caso aprobación con las clausuras de las
escuelas, los días 3,4,5,6,7 de Julio del presente año, además de
dos puertas para la Biblioteca de San Andrés Tlalamac.
Punto No.9.- Asuntos Generales
Punto No.10.-Clausura de la sesión
Una vez agotado el punto uno se pasa al siguiente punto.
Punto No.2 Lectura y en su caso Aprobación del Orden del día
En uso de la palabra el Presidente Municipal solicita al Secretario de lectura al orden
del día y recabar la votación, acto seguido el Secretario da lectura del orden del día y
no habiendo comentarios por los integrantes de cabildo se aprueba por unanimidad.
Punto No.3 Lectura y en su caso Aprobación del Acta de la sesión
No. XXVI
En uso de la palabra el Presidente Municipal solicita al Secretario de lectura al Acta de
la Sesión Ordinaria No.26 una vez hechas las correcciones, se aprueba por
unanimidad.

Punto No.4.- Solicitud y en su caso aprobación con un pastel para la
Promotora de Educación Inicial.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, informa sobre la solicitud de la C.
Juanita María Elena Aguilar Martínez, Promotora de Educación Inicial, en la cual
requiere apoyo con un pastel para el día 28 de junio, ya que se llevara a cabo la
clausura de fin de curso, por lo que se pone a consideración del H. Cabildo, el cual no
es aprobado por unanimidad.
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Punto No.5.- Solicitud y en su caso aprobación con un grupo musical para la
festividad de San Pedro y San Pablo.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, comenta respecto a la solicitud enviada
por los Mayordomos de San Pedro Y San Pablo, en la Cabecera Municipal, donde pide
apoyo con un grupo musical, para el día 29 de Junio, por lo que se pone a discusión
del Cabildo, por lo que el Presidente pide al Secretario recabe la votación, si es de
aprobarse, el cual no es aprobado, pero el Presidente se compromete a dar el audio.
Punto No.6.- Solicitud y en su caso aprobación con 3 carros de grava, para la calle el
Rosario, en la delegación de San Juan Tepecoculco.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, da lectura a la solicitud dirigida por el
delegado de San Juan Tepecoculco, donde requiere apoyo con tres carros de grava,
para la calle el Rosario, ya que en tiempos de lluvias se inunda, además que se
avecina la Festividad de San Juan Bautista, por lo que el Presidente solicita al
Secretario recabe la votación si es de aprobarse, el cual es aprobado por unanimidad,
además de que se le de una bonificación al Secretario y le sea prestado el volteo y un
trascabo, se aprueba por unanimidad.
Punto No.7.- Solicitud y en su caso aprobación con 150 libretas profesionales y 150
cajas de colores, para los cursos de verano que se impartirán en el
Templo Monte de Sión, en la delegación de San Andrés Tlalamac.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, informa al Cabildo sobre la solicitud
enviada por el delegado de San Andrés Tlalamac, donde requiere 150 libretas
profesionales, 150 cajas de colores para el Templo de Monte de Sión, ya que se
llevara a cabo un curso de verano en el mes de Julio, acto seguido el Presidente
solicita al Secretario recabe la votación, si es de aprobarse, el cual no es aprobado por
unanimidad.
Punto No.8.- Solicitud y en su caso aprobación con las clausuras de las escuelas, los
días 3,4,5,6,7 de Julio del presente año, además de dos puertas para la
Biblioteca de San Andrés Tlalamac.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, informa al H. Cabildo sobre la solicitud
enviada por la Regiduría de Educación, donde solicita dos puertas para la Biblioteca
de San Andrés Tlalamac, ya que son indispensables para el resguardo de las
computadoras y documentos importantes de la delegación, acto seguido el
Presidente solicita al Secretario recabe la votación si es de aprobarse, el cual es
aprobado por unanimidad la cantidad de $7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos
00/100 m.n.) para las puertas, además comenta también sobre las clausuras de los
días 3,4,5,6,7 de Julio del presente año, el cual queda pendiente.
Punto No.9.- Asuntos Generales.
9.1 En uso de la palabra el C. Pedro Ibáñez Galicia, Noveno Regidor, informa que lleva
un 50% de avances para que Atlautla, sea un Pueblo con Encanto.
9.2 En uso de la palabra el Segundo Regidor, Sixto Amaro Muñoz, solicita al H.
Cabildo la compra de una cámara para la llanta del tractor y un balero, además de
cambio de filtros y aceite, ya que comenta ha tenido mucha demanda de los
campesinos, por lo que se pone a consideración del H. Cabildo, acto seguido el
Presidente le solicita al Secretario recabe la votación, si es de aprobarse, el cual se
aprueba por unanimidad y se ponga de acuerdo con el Director el C. Mario Lozada
Bautista, para que se realice la compra de las mismas.
9.3 En uso de la palabra la Lic. Lorena Edith Torres Sánchez, Décimo Regidor,
comenta que mandaron una solicitud a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
para la compra de 4 vehículos, por lo que ya fue contestada por la Secretaria antes
mencionada, el cual le piden coteje cantidades para poder adquirirlas, por lo que este
punto queda pendiente hasta no dar un análisis completo.
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9.4 En uso de la palabra la Lic. Lorena Edith Torres Sánchez, Décimo Regidor,
comenta le sea autorizado que su comisión se haga cargo de los gastos funerales que
se hagan en el H. Ayuntamiento, ya que comenta tiene una funeraria con bajos
costos, por lo que el Presidente le pide saque cotizaciones de quien da mejores
precios, por lo que este punto, queda pendiente hasta que la Regidora tenga mayor
información.
9.5 En uso de la palabra la Lic. Haydee Varela Peña, Síndico Municipal, comenta se
respete el Reglamento Interno de Cabildo.
9.6 En uso de la palabra la Lic. Haydee Varela Peña, Síndico Municipal, le comenta al
Presidente de instrucciones al Secretario, para que le sean proporcionadas copias de
las Actas de Cabildo y que se instruya a atender las solicitudes de los Regidores.
9.7 En uso de la palabra el C. Graciano Castillo Barragán, Quinto Regidor, pide sean
retiradas las casillas del Parque del Municipio, ya que se le notifico lo requerido para
que de una buena imagen y así poder formar parte de un pueblo con encanto, por lo
que el Presidente solicita al Secretario recabe la votación, si es de aprobarse, el cual
queda pendiente.
9.8 En uso de la palabra el C. Graciano Castillo Barragán, Quinto Regidor, comenta
respecto al Director de Reglamentos, por lo que el H. Cabildo siguiere este punto
quede pendiente.
9.9 En uso de la palabra el C. Juan Morales Torres, Sexto Regidor, comenta al H.
Cabildo, que requiere el siguiente material:
1. 100 balastros autorregulado en vapor de sodio de 100 Watts a 127/220 Volts
MCA, sola básica $330.00 (Trescientos Treinta Pesos 00/100 m.n.) por pieza
es igual a $33,000.00 (Treinta y Tres Mil Pesos 00/100 m.n.).
2. 200 focos vapor de sodio de 100 Watts MAC, OSRAM, ($70.00 Setenta Pesos
00/100 m.n.) por pieza es igual a $14,000.00 (Catorce Mil Pesos 00/100 m.n.).
3. 200 fotoceldas a 220 volts MAC, TORK, $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100
m.n.) por pieza es igual a $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 m.n.).
4. 10 rollos del No.10 $750.00 (Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 m.n.) por
pieza es igual a $7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 m.n.).
5. 20 cintas de aislar $16.00 (Dieciséis Pesos 00/100 m.n.) por pieza es igual a
$320.00 (Trescientos Veinte Pesos 00/100 m.n.).
Dando un total general de $64,820.00 (Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Veinte
Pesos 00/100 m.n.), por lo que en uso de la palabra el Presidente solicita al Secretario
recabe la votación, si es de aprobarse, el cual queda pendiente.
9.10 En uso de la palabra el Presidente Municipal, solicita al H. Cabildo que
maquinaria que está a cargo de Servicios Públicos, queden al resguardo de
Presidencia, y así poder dar una pronta atención a la ciudadanía, por lo que se pone a
consideración del H. Cabildo, el cual es aprobado por unanimidad el trascabo JV y el
carro amarillo de volteo.

Punto No.12 Clausura de la Sesión
Agotados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se
clausura la sesión por parte del C. Raúl Navarro Rivera, Presidente Municipal
Constitucional de Atlautla, siendo las trece horas con treinta minutos del día de su
inicio, firmando al calce para su legalidad todos y cada uno de lo que en ella
intervinieron.

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

RAÚL NAVARRO RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HAYDEE VARELA PEÑA
SÍNDICO MUNICIPAL
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JOSÉ TORRES FLORES
PRIMER REGIDOR

SIXTO AMARO MUÑOZ
SEGUNDO REGIDOR

ALEJANDRINA OLIVA VILLANUEVA
TERCER REGIDOR

FLORINDA AMARO BALBUENA
CUARTO REGIDOR

GRACIANO CASTILLO BARRAGÁN
QUINTO REGIDOR

JUAN MORALES TORRES
SEXTO REGIDOR

MA. DE LOS ÁNGELES GALICIA CASTILLO

SÉPTIMO REGIDOR

PEDRO IBÁÑEZ GALÍCIA
NOVENO REGIDOR

LAURO HERNÁNDEZ BOCANEGRA

OCTAVO REGIDOR

LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ
DÉCIMO REGIDOR

ISRAEL MEJÍA CASTAÑEDA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

