SUMARIO:
1. Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal aprueba
como Recinto oficial, el Centro Social San José 1, con nombre oficial Centro
Social Bicentenario Mariana Tomasa Esteves, para la celebración del
Primer Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, 20192021, el día 28 de febrero del año 2019.
2. Acuerdo del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal aprueba la emisión
de la Convocatoria Abierta para la Primer Sesión de Cabildo Abierto.
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El C. Darwin Renán Eslava Gamiño, Presidente Municipal Constitucional de
Coacalco de Berriozábal a su población hace saber:
Que el Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México 2019-2021,
por acuerdo de cabildo, de fecha catorce de febrero del dos mil diecinueve, expide
el siguiente:
----------------------------------------------- ACUERDO ---------------------------------------------Con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, el Ayuntamiento aprueba y expide lo siguiente: -----------------------------------PRIMERO.- Se aprueba como Recinto oficial, el Centro Social San José 1, con
nombre oficial Centro Social Bicentenario Mariana Tomasa Esteves ubicado en San
Antonio s/n, Fraccionamiento Jardines de San José Primera Sección, para la
celebración del Primer Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozábal, 2019-2021, el día 28 de febrero del año 2019. -------------------------------SEGUNDO.- Se aprueba la emisión de la Convocatoria Abierta para la Primer
Sesión de Cabildo Abierto, la cual queda en los siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el
cabildo en sesión abierta es la sesión que celebra el Ayuntamiento, en la cual los
habitantes participan directamente con derecho a voz pero sin voto, a fin de discutir
asuntos de interés para la comunidad y con competencia sobre el mismo. En este
tipo de sesiones el Ayuntamiento escuchará la opinión del público que participe en
la Sesión y podrá tomarla en cuenta al dictaminar sus resoluciones.
Conforme a lo anterior, el Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019-2021, en
cumplimiento a lo establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 primer párrafo y 128 fracción III de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 séptimo párrafo,
31 fracciones XXXVI y XLVI, 48 y 91 fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; 12 y 17 del Reglamento Interno de Cabildo del
Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México 2019-2021 y en
términos de lo dispuesto en la Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de
Coacalco de Berriozábal, emite la siguiente:

A toda la población del Municipio de Coacalco de Berriozábal, interesada en
participar directamente con derecho a voz, pero sin voto, en la PRIMER SESIÓN
DE CABILDO ABIERTO del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal del periodo
Constitucional 2019-2021, bajo las siguientes:

La Primer Sesión de Cabildo Abierto se llevará a cabo en el Centro Social San José
1 (Centro Social Bicentenario Mariana Tomasa Esteves), ubicado en San Antonio
s/n, Fraccionamiento Jardines de San José Primera Sección, el día 28 de febrero
del año 2019, en punto de las 12:00 horas.

Podrán participar en forma particular o como representante de alguna Asociación
Civil, los ciudadanos del municipio que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano (presentar copia de acta de nacimiento y CURP).
b) Presentar Credencial para votar vigente, con domicilio en el municipio de
Coacalco de Berriozábal.
c) Presentar propuestas respecto a temas relacionados con asuntos de interés
para la comunidad, que sean competencia el Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozábal, que deberán constar por escrito en un máximo de tres cuartillas
tamaño carta, escrita a doble espacio, y contener el planteamiento central, y en
su caso las propuestas en relación al tema descrito.

a) La recepción de la documentación deberá ser presentada a más tardar el 25
febrero del año 2019, de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 en las oficinas
que ocupa la Secretaría del Ayuntamiento ubicada en el primer piso del Palacio
Municipal con domicilio en Severiano Reyes s/n, Cabecera Municipal, Coacalco
de Berriozábal.
b) Llenar el formato de solicitud que se le proporcionará al momento del registro.

Concluido el periodo de recepción de documentos, se revisará la documentación y
las propuestas presentadas por los participantes, los diez primeros que cumplan
los requisitos señalados en la presente convocatoria, se les informará por vía
telefónica, por Estrados y mediante la página oficial del Ayuntamiento, a efecto de
que acudan a la sesión correspondiente para la exposición del tema registrado.

Los participantes seleccionados solamente podrán hacer uso de la palabra con
relación al tema registrado, ya que en caso contrario se cancelará su participación;
contarán con un tiempo máximo de cinco minutos para su intervención.
Se asignará un orden de participación, mismo que será leído durante el transcurso
de la sesión.
Los participantes y el público asistente a la Sesión están obligados a guardar orden
y compostura, absteniéndose de hacer cualquier manifestación si no se encuentra
debidamente registrada su participación. El Presidente Municipal, o quien presida
la sesión, podrá exigir al público que guarde el orden debido, en caso de
reincidencia podrá ordenar el retiro de quienes lo alteren o inciten al desorden.

Serán causas de suspensión de la Sesión de Cabildo Abierto, actos de desorden e
inseguridad que pongan en riesgo la integridad física de los asistentes.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán atendidos por el
Presidente Municipal y Secretaria del Ayuntamiento, con asistencia del servidor
público, que por razón de la materia sea competente.

Publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Municipal, los estrados
de la Secretaría del Ayuntamiento, y en los medios electrónicos oficiales del
Municipio.
Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a los días catorce de febrero del año
dos mil diecinueve.

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal
(rúbrica)

M. en A.P. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretaria del Ayuntamiento
(rúbrica)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Municipal hará que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, en la
Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el catorce del mes de febrero del año
dos mil diecinueve.

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal
(rúbrica)

M. en A.P. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretaria del Ayuntamiento
(rúbrica)

La M. en A.P. Norma Teresa Acevedo Miguel,
Secretaria del Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozábal, Estado de México, en uso de las
facultades que le confieren las fracciones VIII
y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México, certificó los puntos de acuerdo
contenidos en la presente Gaceta y ordenó su
publicación.

