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Los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones son de observancia
obligatoria por el solo hecho de publicarse en este Órgano, en términos de lo
dispuesto en los artículos 30, 31 fracción I, 48 fracción III, 91 fracciones VIII y XIII, y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHICONCUAC DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña
Presidenta Municipal Constitucional de
Chiconcuac, Estado de México
Administración 2019-2021
A sus habitantes hace saber:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en concordancia con los artículos 113, 122, 123
y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 3, 30 y
31 fracciones I y XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los
integrantes de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Chiconcuac, Estado de
México, Administración 2019-2021, han tenido a bien aprobar y expedir la siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN HORARIOS
DE
FUNCIONAMIENTO
PARA
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES ECONÓMICAS EN
EL MUNICIPIO DE CHICONCUAC, ESTADO DE
MÉXICO, CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL
VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)
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El que suscribe C. Adrian Omar Velasco Gonzalez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio
de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, con fundamento en el artículo 91
fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
C E R T I F I C A
Que en el Libro No. 3 de Actas de Cabildo, se encuentra asentada el Acta relativa a la
Nonagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el quince (15) de Enero de dos mil veintiuno
(2021), en donde en el Octavo Punto de la Orden del Día, los integrantes de Cabildo del H.
Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, tuvieron a bien
aprobar por MAYORÍA DE VOTOS, el siguiente Acuerdo, que a la letra dice:
“
8. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se
establecen horarios de funcionamiento para actividades administrativas y
unidades económicas en el Municipio de Chiconcuac, Estado de México, con
motivo de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
…
…
…
ACUERDO N° 251
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 115 fracción II, párrafo segundo y
tercero inciso a), III inciso d) y g) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 116, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 31 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 61, 62,
64, 67 fracción II, en relación al 73 y 77 del Bando Municipal de Chiconcuac, Estado
de México, vigente; los integrantes de Cabildo del H. Ayuntamiento de
Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, tuvieron a bien aprobar
por MAYORÍA DE VOTOS, el acuerdo por el que se establecen horarios de
funcionamiento para actividades y unidades económicas en el Municipio de
Chiconcuac, Estado de México, con motivo de la enfermedad por el virus SARSCoV-2 (COVID-19), tal y como quedo asentado con antelación en el desarrollo del
presente punto de la Orden del Día.
SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que, conforme a las
atribuciones conferidas en las fracciones VIII y XIII del artículo 91, de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, realice la publicación del acuerdo
anterior, mediante Gaceta Municipal, así como, en los estrados de dicha
Secretaría.”
Atentamente
Adrian Omar Velasco Gonzalez
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México,
Administración 2019-2021
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO PARA
ACTIVIDADES Y UNIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAC, ESTADO DE
MÉXICO, CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19).
El H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, con fundamento
en los artículos 115 fracción II, párrafo segundo y tercero inciso a), III inciso d) y g) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116, 122 y 123 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México y 31 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, y 61, 62, 64, 67 fracción II, en relación al 73 y 77 del Bando Municipal de Chiconcuac,
Estado de México, vigente, y
CONSIDERANDO
Que desde el mes de marzo del año dos mil veinte, el Estado mexicano y el Gobierno del Estado de
México, han decretado diversas medidas sanitarias a fin de disminuir el riesgo de propagación del
virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
En este sentido y en el marco de la situación por la que atraviesa nuestro país y el mundo frente a
la declaración de pandemia del coronavirus (COVID-19), y en seguimiento a las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como del Gobierno Federal; el Gobierno del
Estado México por conducto de la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado de México,
consideró indispensable adoptar una serie de medidas preventivas y de seguridad, ante
situaciones evidentes de riesgo epidemiológico, para proteger la salud de los mexiquenses.
Así el veintitrés de marzo del dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el
virus SARS-CoV-2 (COVID19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria,
estableciendo las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
El veintitrés de marzo del dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”,
el “Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas y de seguridad en materia sanitaria,
para evitar un posible contagio del coronavirus (COVID-19), en el Estado de México”.
El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deben implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”. En esa misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por
el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.
Además el veintisiete de marzo del dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el “Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
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territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.
El treinta de marzo del dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo
por el que se declara como contingencia sanitaria por causas de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.
Que por mandato de los artículos 3 fracción XV, 134 fracción II, 147,148, 402, 403 y 404 de la Ley
General de Salud; 2.4, 2.16 fracción XIII y 2.68 fracción XII del Código Administrativo del Estado
de México; 3 fracciones IV, X y XII, 13 fracción II y 57 del Reglamento de Salud del Estado de
México; la Secretaría de Salud e Instituto de Salud del Estado de México, y la Coordinación de
Regulación Sanitaria y Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de
México, dictó las medidas de seguridad sanitarias indispensables, ante situaciones evidentes de
riesgo a la salud pública.
Que en cumplimiento al “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determinan acciones
preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus Sars-CoV-2 (COVID-19), para el
Gobierno del Estado de México” publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno”, y en concordancia con las medidas de seguridad sanitarias
adoptadas el treinta de marzo del dos mil veinte, por el Consejo de Salubridad General, mediante
publicación en la Gaceta de Gobierno del Estado de México del dos de abril del año dos mil veinte,
dictó el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD
QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA
SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO;
por el que ordenó la suspensión temporal y de manera inmediata de todas las actividades no
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19
en la población residente en el territorio del Estado de México.
Mediante del Gaceta de Gobierno del Estado de México del miércoles veintidós de abril del año
dos mil veinte se publicó ACUERDO POR EL QUE SE FORTALECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y
DE SEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE
IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO Y SE
ESTABLECE UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO, enunciando de forma
precisa que actividades son consideradas esencias, clasificando la “venta de ropa en general”
como actividad no esencial.
Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, anunció de manera oficial,
que el Estado mexicano había entrado en la Fase 3 de la emergencia sanitaria, razón por la cual se
debían reforzar las medidas preventivas y de seguridad, a fin de evitar la creciente expansión de
contagio por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); por lo que en dicha fecha, el Secretario de Salud del
Gobierno Federal, emitió el “Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2,
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publicado el 31 de marzo de 2020”, publicado en el Diario Oficial de la Federación”; en el cual se
estableció la vigencia de la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de mayo
de 2020.
Que el 22 de abril de 2020, ante la prórroga de las acciones preventivas con motivo de la epidemia
causada por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en la Entidad, y ante el inicio de la Fase 3 por la
emergencia sanitaria, el Secretario de Salud y el Comisionado para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de México, en beneficio de la sociedad mexiquense, emitieron el “Acuerdo
por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el Virus (COVID-19), en el Estado de México, y
se establece un programa de verificación para su cumplimiento”; por lo que el primero transitorio
de dicho Acuerdo, determina la vigencia del mismo hasta el 30 de mayo de 2020.
Que en fecha 12 de mayo de 2020, en el marco de la tercera reunión de la sesión permanente del
Consejo General de Salubridad, se aprobaron cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de
las medidas de contención frente al COVID-19; siendo el primero, la incorporación a la lista de
actividades esenciales, las relativas a la construcción, minería y fabricación de equipo de
transporte; el segundo acuerdo, respecto de la liberación de restricciones para actividades
escolares y laborales en municipios sin contagio que tengan vecindad con municipios, también
libres de contagio; el tercer acuerdo en relación a la obligación de las empresas y establecimientos
para aplicar medidas sanitarias en el entorno laboral y finalmente, el cuarto acuerdo, estableció
que a partir del primero de junio de 2020, la Secretaría de Salud de Gobierno Federal definirá
un semáforo semanal para cada entidad federativa, donde, cada color determine la liberación
de ciertas actividades económicas, educativas y sociales con niveles de intensidad específicos.
En ese sentido, el 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
emitido por Secretario de Salud de Gobierno Federal, denominado “Acuerdo por el que se
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas,
así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como
se establecen acciones extraordinarias”.
El 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial del Federación, el Acuerdo emitido por el
Secretario de Salud de Gobierno Federal denominado “Acuerdo por el que se modifica el diverso
por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como
se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020”.
En el mismo contexto mediante ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN PARA EL
REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y
EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL
ESTADO DE MÉXICO, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinte de
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mayo del año dos mil veinte, se establecieron las directrices bajo las cuales podrán
reincorporarse actividades económicas en el Estado de México.
Que derivado de las medidas nacionales y estatales, para evitar el riesgo de contagio y reducir la
transmisión del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Gobierno del Estado de México, estableció́ de
forma planificada y ordenada la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas,
expidió́ el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado para la Transición Gradual de las Acciones
Preventivas Determinadas con motivo de la Epidemia Causada por el Virus SARS- CoV-2
(COVID 19) para el Gobierno del Estado de México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta
del Gobierno”, el 3 de julio de 2020.
Que el 3 de julio de 2020, ante el avance en la ruta de reapertura gradual de actividades en el
Estado de México, y como una medida necesaria para proteger la economía de las y los
mexiquenses, el Secretario de Salud y el Comisionado para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de México, como autoridades sanitarias competentes, para la
determinación de las medidas de seguridad necesarias para proteger la salud de la población,
emitieron el “Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades
Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo del Virus SARS-CoV-2
(COVID-19), en el Estado de México”, el cual establece las pautas para que se garantice el regreso
gradual, seguro y ordenado de las actividades gubernamentales de los mexiquenses.
Que ante la posibilidad de un incremento de contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) el
Gobierno del Estado de México consideró es fundamental fortalecer las medidas de prevención y
reducir cualquier riesgo de contagio para la ciudadanía mexiquense, por lo limito el horario de
operación de actividades y unidades económicas, mediante la publicación del ACUERDO POR
EL QUE SE ESTABLECEN HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES Y
UNIDADES ECONÓMICAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-CoV-2
(COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO, de fecha veinte de noviembre del año dos mil veinte.
Que mediante publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y ante la posibilidad
de un mayor número de contagios, el once de diciembre de dos mil veinte se publicó el
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO PARA
ACTIVIDADES Y UNIDADES ECONÓMICAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL
VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO.
Que mediante acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha ocho
de enero del año dos mil veintiuno, en el que se establece el ACUERDO QUE MODIFICA EL
DIVERSO POR EL QUE SE FORTALECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD
PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA
ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EL 18
DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, por el cual,
modifica el acuerdo de fecha 18 de diciembre del 2020 en el que se estableció el fortalecimiento
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de las medidas preventivas y de seguridad del periodo correspondiente del 19 de diciembre del
2020 al 10 de enero del 2021, para quedar como sigue: “Se ordena la suspensión temporal de todas
las actividades no esenciales a partir del 19 de diciembre de 2020 y hasta el 17 de enero de 2021, con
la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población
residente en el territorio del Estado de México”.
Que atento a las directrices del Gobierno Estatal, y ante la dinámica comercial que impera en el
territorio Municipal de Chiconcuac, Estado de México, y ante el gran reto para la reactivación
económica y la protección de la salud, los Chiconcuaquenses estamos obligados a adaptarnos a
nuevas formas de interactuar y cambios en nuestra dinámica social, por lo que es necesario
fomentar las actividades comerciales que promuevan el equilibrio entre cuidar la salud física y la
subsistencia familiar, y así, poder retomar y continuar con la comercialización de productos
textiles garantizando las medidas sanitarias correspondientes, que antepongan el interés general
sobre el particular y propicien un estado de certidumbre a los visitantes, que se traduzca en
menores contagios; por lo que se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO PARA
ACTIVIDADES Y UNIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAC,
ESTADO DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV-2
(COVID-19).
PRIMERO. Horarios de funcionamiento.
El presente Acuerdo será aplicable para las actividades y la operación de unidades económicas
permitidas de conformidad al “Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a
las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo del virus SARSCoV-2 (COVID-19), en el Estado de México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el 3 de julio de 2020 y sus modificatorios, las cuales deberán observar los siguientes
horarios:
I. Podrán operar hasta las 17:00 horas, las siguientes actividades:
a) Centros y plazas comerciales, sin perjuicio de lo previsto en la fracción II del presente
Acuerdo;
b) Comercio al por mayor y al por menor;
c) Locales de actividades no esenciales;
d) Restaurantes y unidades económicas cuya actividad sea la venta de alimentos preparados
y/o bebidas alcohólicas y no alcohólicas, para su consumo en los propios
establecimientos (Restaurantes y/o similares). A partir de las 17:00 horas sólo podrán
vender alimentos vía entrega en el lugar para llevar y/o a domicilio;
e) Locales o espacios destinados a actividades culturales, auditorios, foros;
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f) Gimnasios, clubes, establecimientos destinados a la práctica de actividades físicas o
deportivas, balnearios, albercas públicas, baños públicos, vapores y spas;
g) Salones de belleza, peluquerías, barberías y similares, y
h) Espacios públicos, parques, áreas naturales, actividades acuáticas y campos deportivos,
así como todas las actividades físicas y recreativas al aire libre.
II. Se exceptúan de lo previsto en la fracción anterior y podrán operar en horarios regulares, las
unidades económicas que realicen actividades esenciales, tales como:
a) Farmacias;
b) Tiendas de autoservicio, y
c) Tiendas de conveniencia y análogas, entendiendo a estas en el territorio municipal a las
denominadas tiendas de abarrotes.
Los centros y plazas comerciales deberán permitir la operación en sus horarios regulares y, por
tanto, después de las 17:00 hrs., de las unidades económicas a que se refieren los incisos
anteriores, exclusivamente. De igual forma se permitirá el funcionamiento de Restaurantes
después de las 17:00 horas, sólo para la venta de alimentos vía entrega en el lugar para llevar y/o
a domicilio;
Aquellas actividades no permitidas de conformidad con el Acuerdo a que se refiere el primer
párrafo del presente artículo, no podrán reanudar operaciones hasta la actualización del
semáforo correspondiente.
Las demás actividades esenciales permitidas de conformidad con el Acuerdo a que se refiere el
primer párrafo del presente artículo, podrán operar en los horarios correspondientes en
términos del presente Acuerdo y las disposiciones jurídicas aplicables.
SEGUNDO. Aplicación y medidas.
En la aplicación del presente Acuerdo deberá observarse lo previsto en el “Acuerdo por el que se
establece el plan para el regreso seguro a las actividades económicas, sociales, gubernamentales
y educativas con motivo del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el Estado de México”, publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de julio de 2020 y sus modificatorios.
En todo caso se deberán implementar y observar las medidas sanitarias y de aforo establecidas
en el Acuerdo referido y en las disposiciones jurídicas aplicables.
TERCERO. Verificación y sanción.
Las funciones de verificación para el cumplimiento del presente Acuerdo, así como las sanciones
que correspondan, se llevarán a cabo de conformidad con lo previsto en el “Acuerdo por el que
se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos
para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México y se
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establece un programa de verificación para su cumplimiento”, expedido por la Secretaría de
Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México,
publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, por lo
que la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Unidad de Ingresos, Catastro y Comercio,
coadyuvarán con las autoridades estatales en lo que a su competencia le corresponda y de
acuerdo al plan de trabajo que en su caso establezca el Coordinador de Regulación Sanitaria y
Comisionado para la Protección contra riesgos sanitarios del Estado de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO: El presente acuerdo entrará en vigor y será obligatorio a partir de su aprobación y
publicación en el Órgano de difusión municipal, Gaceta Municipal de Chiconcuac, Estado de
México.
SEGUNDO: Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal Órgano Oficial del
Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021.
La Presidenta Municipal hará que se publique y se cumpla. Dado en la Sala de Cabildos del
Honorable Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, a los
quince días del mes de Enero del año dos mil veinte.
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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 48 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente
Acuerdo en la Presidencia Municipal de Chiconcuac, Estado de México, a los dieciocho
(18) día del mes de Enero de dos mil veintiuno (2021). Cúmplase.- Lic. Agustina Catalina
Velasco Vicuña, Presienta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de
Chiconcuac de Juárez, Estado de México. Rúbrica. C. Adrian Omar Velasco Gonzalez,
Secretario del Ayuntamiento. Rúbrica.

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña
Presidenta Municipal Constitucional de Chiconcuac
C. Oswaldo Ramos Olivares
Síndico Municipal

C. Bellanira Margarita Montes
Velasco. Primera Regidora

C. José Luis Sánchez Padilla
Segundo Regidor

C. Olga Ramírez Ruiz
Tercera Regidora

C. Salvador Jonathan Zacarías
Martínez. Cuarto Regidor

C. Florencia Aida Pérez Muñoz
Quinta Regidora

C. Carlos Campero Olvera
Sexto Regidor

C. Sandra Romero Cadenas
Séptima Regidora

C. José Pablo Vidal Galván Zacarías
Octavo Regidor

C. Bernardo Yescas Padilla
Noveno Regidor

C. Ana Lady Cervantes Yescas
Décima Regidora

Adrian Omar Velasco Gonzalez
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México

La Gaceta Municipal es el Órgano Informativo del Honorable Ayuntamiento de
Chiconcuac, Estado de México. Su publicación está a cargo del Secretario del
Ayuntamiento, C. Adrian Omar Velasco Gonzalez. Responsable de la Gaceta Municipal,
T.S.U. Luis Alberto Ruiz Gómez. Diseño Gráfico. Plaza de la Constitución No. 1, Colonia
Centro, Chiconcuac, Estado de México, C.P. 56270. Tel. (01595) 95 3 53 29 –95 3 07 57.
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