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H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MELCHOR OCAMPO 2019-2021 

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense”

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 párrafo sexto de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México; y demás relativos y aplicables; El Honorable Ayuntamiento Constitucio-

nal de Melchor Ocampo, Estado de México.

C O N V O C A

A los habitantes de este Municipio, para que se registren como participantes en la Sesión de 

Cabildo Abierto que se celebrará el día veintidós de abril de 2020, bajo las siguientes: 

B A S E S

PRIMERA.- Son habitantes del Municipio, aquéllas personas que residan habitualmente en el 

territorio Municipal, con una residencia efectiva cuando menos de seis meses. 

SEGUNDA.- La sesión de Cabildo abierta es aquélla que celebra el Ayuntamiento, en la cual 

sus habitantes participan directamente, a fin de discutir asuntos de interés para la comunidad 

y con competencia sobre el mismo.  

TERCERA.- El Ayuntamiento escuchará la opinión del habitante debidamente registrado, y 

podrá tomarla en cuenta al dictaminar sus resoluciones. 

CUARTA.- Los habitantes interesados en registrarse como participantes en la sesión de Cabil-

do Abierto, deberán hacerlo personalmente en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, 

cito en: Avenida Adolfo López Mateos No. 72, Melchor Ocampo Estado de México, C. P. 54880, 

Planta Alta del Palacio Municipal, en un horario de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas de 

lunes a viernes, en días hábiles. 

QUINTA.- El registro se realizará bajo los siguientes requisitos: 

a) Con 48 horas hábiles de anticipación a la realización de la sesión; 

b) Llenar formato de solicitud, que se le proporcionará al momento del registro; 

c) Presentar original y copia de su identificación oficial con fotografía, para su cotejo; 

d) Presentar constancia de vecindad vigente, expedida por el Secretario del Ayuntamiento;

e) Entregar el contenido de su participación que deberá ser propositiva, de manera electróni-

ca e impresa, esta última firmada;

SEXTA.- Para el punto cuatro del Orden del Día, podrán registrarse hasta cinco participantes. 

SÉPTIMA. - La celebración de la Sesión del H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, en Cabildo 

Abierto, se llevará a cabo el veintidós de abril de 2020, a las diez horas, en el Recinto denomi-

nado Centro Cultural “Casa del Pueblo”, ubicada en Calle Francisco I. Madero, frente a Plaza 

Morelos; Localidad de San Francisco Tenopalco, Melchor Ocampo, Estado de México”, bajo el siguiente: 

O R D E N   D E L   D Í A

1. Lista de asistencia y declaración de Quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Sesión de Cabildo anterior. 

4. Propuestas de Trabajo para el Municipio de Melchor Ocampo. 

5. Asuntos generales. 

OCTAVA.- Los participantes deberán asistir puntualmente a la sesión; en caso contrario, se 

cancelará su registro y participación. Asimismo, están obligados a guardar respeto y compos-

tura, no tomar parte en las deliberaciones del Ayuntamiento, ni expresar manifestaciones que 

alteren el orden en el Recinto Oficial. 

NOVENA.- El participante solo podrá hacer uso de la palabra cuando le sea concedido por 

quien preside la sesión, podrán participar hasta con dos intervenciones en el desahogo del 

punto del Orden del Día referido al interés de la comunidad, contando con derecho a voz sin 

voto, hasta por cinco minutos. 

DÉCIMA.- Quien presida la sesión hará preservar el orden público, pudiendo ordenar al infrac-

tor abandonar el Recinto Oficial o en caso de reincidencia remitirlo a la autoridad competente 

para la sanción procedente. 

DÉCIMA PRIMERA.- La convocatoria será publicada en los Estrados de la Secretaría del Ayun-

tamiento y en la Gaceta Municipal, asimismo, podrá ser consultada en la página electrónica 

del Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. www.melchor-ocampo.gob.mx

DÉCIMA SEGUNDA.- Lo no previsto en la presente convocatoria se sujetará a lo que resuelva 

el H. Ayuntamiento. 
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C. Miriam Escalona Piña
Presidenta Municipal Constitucional

(RÚBRICA)

C. Anastasio Raúl Ramírez Pérez
Síndico Municipal

(RÚBRICA)

C. Victoria Aurelia Víquez Vega
Primera Regidora

(RÚBRICA)

C. Martín Robles García
Segundo Regidor 

(RÚBRICA)

C. Teodulfo Zúñiga Zamora
Cuarto Regidor

(RÚBRICA)

C. Cindy Aida Alvarado Guzmán
Quinta Regidora

(RÚBRICA)

C. Christian David Víquez Sulvarán
Sexto Regidor

(RÚBRICA)

C. Misael Pérez Sánchez
Séptimo Regidor

(RÚBRICA)

C. Karen Guadalupe Ruiz Morales
Octavo Regidor

(RÚBRICA)

C. María de Jesús González Bautista
Noveno Regidor

(RÚBRICA)

C. Concepción Prado López
Décima Regidora

                     (RÚBRICA)                    

Mtro. Francisco Manuel Núñez Esquivel
Secretario del Ayuntamiento

(RÚBRICA)

C. Rocío Yolanda Víquez Víquez
Tercera Regidora 

(RÚBRICA)


