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LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ALMOLOYA DEL RÍO, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 91 

FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO, PUBLICA LA PRESENTE GACETA MUNICIPAL CON EL 

SIGUIENTE: 

 

C O N T E N I D O: 

 

Acuerdos de la Sesiones Ordinarias de Cabildo del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Almoloya del Río 2022-2024, 

celebradas el mes de marzo del año 2022. 

 

- DECIMA SESION ORDINARIA DEL DIA 08 DE MARZO DEL 

AÑO 2022: 

 
- Punto de acuerdo relativo a la aprobación e integración del consejo municipal de protección 

a la biodiversidad y desarrollo sostenible (COMPROBIDES). 

 

- Punto de acuerdo referente a la aprobación del Reglamento de Justicia Cívica del municipio 

de Almoloya del Rio. 

- Punto de acuerdo relativo a la ratificación de las comisiones del consejo municipal de 
seguridad pública (CMSP) 

 

- DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL DIA 15 DE 

MARZO DEL AÑO 2022: 
 

- Punto referente a la convocatoria para la elección de consejos de participación ciudadana, 

del municipio de Almoloya del rio, Estado de México. 

 

- Punto de acuerdo relativo a la aprobación de la comisión edilicia transitoria para la 

renovación de consejos de participación ciudadana. 

 

- Punto de acuerdo es referente a la aprobación de la inscripción del municipio de Almoloya 

del Rio, Estado de México, en el programa guía consultiva de desempeño municipal, 2022. 

 

- Punto de acuerdo relativo a la aprobación de la comisión edilicia transitoria para la 

renovación de consejos de participación ciudadana. 
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- DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE 

MARZO DEL AÑO 2022: 

 
- Punto de acuerdo referente a la aprobación de la integración del consejo municipal de 

protección civil de Almoloya del Rio, Estado de México. 

 

- DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE 

MARZO DEL AÑO 2022: 

- Punto relativo a la integración de la comisión para el cumplimiento de la “Agenda 2030”, en 
el municipio de Almoloya del Rio, Estado México. 
 

- Punto de acuerdo, para someter a consideración del ayuntamiento, la modificación al 

resolutivo primero del punto seis del orden del día de la novena sesión ordinaria del 

Ayuntamiento de Almoloya del Rio de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós, 

relativo al fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones 

territoriales del distrito federal (FORTAMUN) del ejercicio fiscal 2022. 

 

- Punto de acuerdo referente a la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya 

del Río 2022-2024. 

 

- Punto de acuerdo relativo a la declaración de inexistencia de delegaciones en el municipio 

de Almoloya del Río en virtud de las condiciones propias del municipio. 
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DECIMA SESION ORDINARIA DEL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 

2022: 

 

ASUNTO: Punto de acuerdo relativo a la aprobación e integración del consejo 

municipal de protección a la biodiversidad y desarrollo sostenible 

(COMPROBIDES). 

En fecha 08 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

PRIMERO. - Se aprueba la integración del consejo municipal de protección a la 

biodiversidad y desarrollo sostenible (COMPROBIDES) de Almoloya del Rio, Estado 

de México; quedando de la siguiente manera: 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE C. ESTEFANIA CASTRO PEÑA 

SECRETARIO C. YULUEM SILES GONZALEZ 

DIRECTORA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

PRIMER VOCAL C. DEIDAD RUIZ JIMENEZ 

TERCERA REGIDORA 

SEGUNDO VOCAL C. MAYELI LEALDE HERNANDEZ 

DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO 

TERCER VOCAL C. VICTOR ANTONIO AVILA AGUILAR 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

 

SEGUNDO. – Notifíquese a la titular de la dirección de ecología para que en ámbito 

de sus atribuciones envié a la secretaría del medio ambiente el listado de los 

integrantes y se programe la toma de protesta e instalación oficial de integrantes del 

consejo municipal de protección a la biodiversidad y desarrollo sostenible 

(COMPROBIDES) de Almoloya del Rio, Estado de México. 

TERCERO. – El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su 

aprobación. 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal de Almoloya 

del Rio, Estado de México”, Periódico Oficial de Difusión del Gobierno Municipal. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ASUNTO: Punto de acuerdo referente a la aprobación del Reglamento de 

Justicia Cívica del municipio de Almoloya del Rio. 

En fecha 08 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 
A C U E R D O S 

PRIMERO. - Se aprueba por al Ayuntamiento de Almoloya del Rio, Estado de 

México, el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Almoloya del Rio, para el 

periodo 2022-2024. 

SEGUNDO- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su 

aprobación. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal de Almoloya 

del Rio, Estado de México”, Periódico Oficial del Gobierno Municipal. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ASUNTO: Punto de acuerdo relativo a la ratificación de las comisiones del 
consejo municipal de seguridad pública (CMSP) 

En fecha 08 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO. - Se aprueba por al Ayuntamiento de Almoloya del Rio, Estado de 

México, la ratificación de las comisiones del consejo municipal de seguridad pública 

del Municipio de Almoloya del Rio, para el periodo 2022-2024, las cuales son: 

I.- Prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana.  

II.- Planeación y evaluación.  

III.- Estratégica de seguridad.  

IV.- Comisión de honor y justicia.  

V.- Servicio profesional de carrera 

SEGUNDO- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su 

aprobación. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal de Almoloya 

del Rio, Estado de México”, Periódico Oficial del Gobierno Municipal. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL DIA 15 DE MARZO 

DEL AÑO 2022: 

 

ASUNTO: Punto referente a la convocatoria para la elección de consejos de 

participación ciudadana, del municipio de Almoloya del rio, Estado de México. 

En fecha 15 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO. - Se aprueba la convocatoria para elección de consejos de participación 

ciudadana para el período 2022-2024. 

 

SEGUNDO. - Se instruye al Secretario del ayuntamiento de máxima publicidad a 

esta convocatoria en el total de las comunidades que integran el municipio de 

Almoloya del rio, estado de México. 

 

TERCERO. - Los presentes acuerdos entraran en vigor a partir de la fecha de su 

aprobación. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ASUNTO: Punto de acuerdo relativo a la aprobación de la comisión edilicia 

transitoria para la renovación de consejos de participación ciudadana. 

En fecha 15 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 
A C U E R D O S: 

PRIMERO: Se Aprueba por el Ayuntamiento de Almoloya del Rio, la integración de 

la comisión edilicia transitoria de asuntos electorales para la renovación de consejos 

de participación ciudadana ante el Ayuntamiento, de la siguiente manera:  



 

7 
 

Presidente Roberto Anzastigue 
Bautista 

con voz y voto 

Secretario Jorge Segura Sánchez con voz y voto 

Vocal Mónica Rojas Ruiz con voz y voto 

Vocal Carlos Alfredo Cid 
Rodríguez 

con voz y voto 

                 Vocal                       Arturo Galicia Linares               con voz y voto 

 

SEGUNDO. – Todos los días comprendidos entre el 15 de marzo y el 30 de marzo 

de 2022 se consideran hábiles para realizar actuaciones en materia de asuntos 

electorales, consejos de participación ciudadana.  

TERCERO: El Ayuntamiento a través de las diferentes dependencias, proveerá todo 

lo necesario para la comisión edilicia transitoria para la renovación de consejos de 

participación ciudadana para que se puedan llevar a cabo sin contratiempo, las 

elecciones encomendadas.  

CUARTO. - Los presentes acuerdos entraran en vigor a partir de la fecha de su 

aprobación. 

QUINTO. - Publíquense los presentes acuerdos en la “gaceta municipal del 
ayuntamiento de Almoloya del Rio, Estado de México”, Periódico Oficial del 
Gobierno Municipal. 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ASUNTO: Punto de acuerdo es referente a la aprobación de la inscripción del 

municipio de Almoloya del Rio, Estado de México, en el programa guía 

consultiva de desempeño municipal, 2022. 

En fecha 15 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

PRIMERO. - Se aprueba por el Ayuntamiento, la autorización para que el municipio 
de Almoloya del Rio, participe en el programa “Guía Consultiva de Desempeño 
Municipal 2022-2024” 
 
SEGUNDO. - Se designa a la titular de la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación como enlace municipal para dar seguimiento a la 
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implementación del programa y realice las gestiones correspondientes para inscribir 
al municipio en la Guía Consultiva del Desempeño Municipal.  
 
TERCERO. - Notifíquense los acuerdos a la titular de la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación, para que en el ámbito de sus atribuciones 
de seguimiento y cumplimiento a los mismos. 
 
CUARTO. - Publíquense los presentes acuerdos en la “Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de Toluca, Estado de México”, Periódico Oficial del Gobierno 
Municipal. 
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

ASUNTO: Punto de acuerdo relativo a la aprobación de la comisión edilicia 

transitoria para la renovación de consejos de participación ciudadana. 

En fecha 15 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 
A C U E R D O S: 

PRIMERO: Se Aprueba por el Ayuntamiento de Almoloya del Rio, la integración de 

la comisión edilicia transitoria de asuntos electorales para la renovación de consejos 

de participación ciudadana ante el Ayuntamiento, de la siguiente manera:  

Presidente Roberto Anzastigue 
Bautista 

con voz y voto 

Secretario Jorge Segura Sánchez con voz y voto 

Vocal Mónica Rojas Ruiz con voz y voto 

Vocal Carlos Alfredo Cid 
Rodríguez 

con voz y voto 

                 Vocal                       Arturo Galicia Linares               con voz y voto 

SEGUNDO. – Todos los días comprendidos entre el 15 de marzo y el 30 de marzo 

de 2022 se consideran hábiles para realizar actuaciones en materia de asuntos 

electorales, consejos de participación ciudadana.  

TERCERO: El Ayuntamiento a través de las diferentes dependencias, proveerá todo 

lo necesario para la comisión edilicia transitoria para la renovación de consejos de 

participación ciudadana para que se puedan llevar a cabo sin contratiempo, las 

elecciones encomendadas.  

CUARTO. - Los presentes acuerdos entraran en vigor a partir de la fecha de su 

aprobación. 
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QUINTO. - Publíquense los presentes acuerdos en la “gaceta municipal del 
ayuntamiento de Almoloya del Rio, Estado de México”, Periódico Oficial del 
Gobierno Municipal. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE MARZO 

DEL AÑO 2022: 

ASUNTO: Punto de acuerdo referente a la aprobación de la integración del 

consejo municipal de protección civil de Almoloya del Rio, Estado de México. 

En fecha 22 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Los integrantes del Ayuntamiento de Almoloya del Rio aprueban la 
integración del consejo municipal de protección civil de Almoloya del Rio, Estado de 
México en los términos expuestos. 
 

NOMBRE CARGO 

PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL 

PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REGIDORAS Y REGIDORES CONSEJEROS 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIO EJECUTIVO 

COORDINADOR MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

SECRETARIO TÉCNICO 

DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DIF. 

CONSEJERO 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
ECOLOGÍA. 

CONSEJERO 

TITULAR DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA MUNICIPAL 

CONSEJERO 
 
 

AUTORIDADES MUNICIPALES 
AUXILIARES  

CONSEJERO 

 
SEGUNDO: Notifíquese al coordinador de protección civil para que en el ámbito de 
sus atribuciones remita los presentes acuerdos a la coordinación general de 
protección civil del Estado de México. 
 
TERCERO: Los presentes acuerdos entraran en vigor el día de su aprobación. 
 
CUARTO: Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal de Almoloya del 
Rio Periódico Oficial del Gobierno Municipal. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE MARZO 

DEL AÑO 2022: 

 
ASUNTO: Punto relativo a la integración de la comisión para el cumplimiento 
de la “Agenda 2030”, en el municipio de Almoloya del Rio, Estado México. 

En fecha 29 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 

A C U E R D O S: 

PRIMERO: El Ayuntamiento de Almoloya del Rio, Estado de México aprueba la 

integración de la comisión para el cumplimiento de la agenda 2030 en el municipio 

quedando de la siguiente manera: 

SERVIDOR PÚBLICO CARGO 

PRESIDENTA MUNICIPAL PRESIDENTA DEL COMITÉ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PRESIDENTE SUPLENTE 

TITULAR DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN (UIPPE). 

SECRETARIO EJECUTIVO 

SINDICO MUNICIPAL,  VOCAL 

PRIMERA, SEGUNDO, TERCERA Y CUARTO 
REGIDORES Y REGIDORAS MUNICIPALES. 

VOCALES 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL VOCAL 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

VOCAL 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA VOCAL 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. VOCAL 

UN REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL VOCAL 

UN REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES CIVILES VOCAL 

UN REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO VOCAL 

UN REPRESENTANTE ESTATAL VOCAL 

UN REPRESENTANTE ACADÉMICO VOCAL 

REPRESENTANTE DE COPLADEMUN ASESOR TÉCNICO 

 

SEGUNDO: Notifíquese al titular de la unidad de la unidad de información, 

planeación, programación y evaluación (UIPPE). para que en al ámbito de sus 

atribuciones como secretario ejecutivo de la comisión realice las acciones 

conducentes a la instalación de la misma. 

TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal de Almoloya 

del Rio, Estado de México”, Periódico Oficial del Gobierno Municipal.  

CUARTO: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su 

aprobación. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ASUNTO: Punto de acuerdo, para someter a consideración del ayuntamiento, 

la modificación al resolutivo primero del punto seis del orden del día de la 

novena sesión ordinaria del Ayuntamiento de Almoloya del Rio de fecha 

veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós, relativo al fondo de 

aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones 

territoriales del distrito federal (FORTAMUN) del ejercicio fiscal 2022. 

En fecha 29 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

PRIMERO: Se aprueba por los integrantes del Ayuntamiento la modificación del 

resolutivo primero del punto seis del orden del día de la novena sesión ordinaria de 

cabildo de fecha 24 de febrero de 2022; para ajustar el monto asignado al municipio 

de Almoloya del Rio, derivado del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de 

los municipios y demarcaciones territoriales del distrito federal , que de acuerdo a lo 

publicado en la gaceta de gobierno de fecha 17 de marzo de 2022, asciende a la 

cantidad de $9,478,296.84 (nueve millones cuatrocientos setenta y ocho mil 

doscientos noventa y seis pesos 84/100 m.n) derivado del fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales del distrito 

federal (FORTAMUN) del ejercicio fiscal 2022, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 37 de la ley de coordinación fiscal, exclusivamente a la satisfacción de los 

requerimientos, dando atención prioritaria a sus obligaciones financieras y  a las 

necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes, 

mismos que se destinaran a; saneamiento financiero, pago de alumbrado público, y 

energía eléctrica, pago de servicios de disposición final de residuos sólidos, relleno 

sanitario aportaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Seguridad Social 

para los servidores públicos del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), 

aportaciones a obra de carácter regional incluidas en el plan de desarrollo municipal, 

pago de obligaciones derivadas de la contratación de obras y servicios relacionados 

con la obra, pago de nómina de personal operativo, adquisición de uniformes, 

examen antidoping, adquisición, mantenimiento de equipo de radiocomunicación, 

equipo de videograbación, equipo de seguridad, adquisición de vehículos, 

mantenimiento y/o operación del parque vehicular (combustible y lubricantes) de 

seguridad ciudadana y protección civil y servicios públicos. 

SEGUNDO: Se instruye al titular del ejecutivo y tesorero municipal para que en el 

ejercicio de sus funciones den cumplimiento al anterior.  

TERCERO: El presente acuerdo tendrá su vigencia para la totalidad de las acciones 

que se ejecuten con recursos FORTAMUN durante el ejercicio fiscal 2022 (enero-

diciembre 2022). 

CUARTO: Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal de Almoloya del 

Rio, Estado de México”, Periódico Oficial del Gobierno Municipal. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ASUNTO: Punto de acuerdo referente a la aprobación del Plan de Desarrollo 

Municipal de Almoloya del Río 2022-2024. 

En fecha 29 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Se aprueba el plan de desarrollo municipal de Almoloya del Rio 2022-
2024 
 
SEGUNDO: Notifíquese al titular de la unidad de información, planeación, 
programación y evaluación (UIPPE) para que en el ámbito de sus atribuciones 
presente el documento en las diferentes instancias hasta la obtención del registro 
estatal de planes y programas del Gobierno del Estado de México.  
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal de Almoloya 
del Rio Estado de México”, Periódico Oficial del Gobierno Municipal. 
 
CUARTO: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
ASUNTO Punto de acuerdo relativo a la declaración de inexistencia de 

delegaciones en el municipio de Almoloya del Río en virtud de las condiciones 

propias del municipio. 

En fecha 29 de marzo del año 2022, por UNANIMIDAD de votos de los 

integrantes del ayuntamiento se aprobaron los siguientes: 

 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Se ratifican las colonias, parajes y mojoneras, descritas en el bando 
municipal vigente del municipio de Almoloya del Rio, acordando la declaración de 
inexistencia de delegaciones y subdelegaciones, en el municipio en virtud de las 
condiciones propias del municipio. 
 
SEGUNDO: Se autoriza la designación de jefes de manzana o de sección, como 
autoridades auxiliares en términos del artículo 61 de la ley orgánica municipal, 



 

17 
 

facultando al presidente municipal para el cumplimiento de este punto, en términos 
del artículo 48, fracción ll del apropia ley. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal de Almoloya 
del Rio Estado de México”, Periódico Oficial del Gobierno Municipal. 
 
CUARTO: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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EDICION A CARGO DE LA  

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA  

DEL RÍO, ESTADO DE MEXICO. 
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DIRECTORIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ALOMOLOYA DEL RÍO, ADMINISTRACIÓN 2022-2024. 

 

LIC. ESMERALDA GONZALEZ LAGUNAS 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

C.P. ROBERTO ANSANTIGUE BAUTISTA  

SINDICO MUNICIPAL 

 

 

C. MONICA ROJAS RUIZ  

PRIMERA REGIDORA  

 

C. ARTURO GALICIA LINARES 

SEGUNDO REGIDOR  

 

LIC. DEIDAD RUIZ JIMENEZ  

TERCERA REGIDORA  

 

LIC. JORGE SEGURA SANCHEZ  

CUARTO REGIDOR  

 

C. EVELYN GUTIERREZ JIMENEZ  

QUINTA REGIDORA  

 

LIC. CARLOS ALFREDO CID RODRIGUEZ  

SEXTO REGIDOR  

 

C. MARIA DE LOURDES GUERRA GOMEZ  

SEPTIMA REGIDORA  

 

 

LIC. DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ GALINDO  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. 


