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PUNTO IV 

Exposición y análisis de la justificación de las medidas 

que implementará el Gobierno Municipal de Tultitlán, 

2019-2021, para regular el reordenamiento del espacio 

público (infraestructura y actividades) de las 

comunidades de la Zona Centro. 

 

(...) 

La Presidenta Municipal Constitucional dió lectura 

nuevamente al punto IV de la orden del día:  

“Exposición y análisis de la justificación de las 

medidas que implementará el Gobierno Municipal 

de Tultitlán, 2019-2021, para regular el 

reordenamiento del espacio público 

(infraestructura y actividades) de las comunidades 

de la Zona Centro”. 

Posteriormente la Presidenta Municipal Constitucional dió el 

uso de la voz al Director de Desarrollo Económico, quien en 

esencia manifestó que desde el inicio de la Administración 

se ha venido realizando una actualización del padrón de 

comercios; asimismo, se han realizado operativos respecto 

a la venta de celulares en los tianguis y con ellos se ha 

erradicado en un 90% la venta de los mismos. 

También se ha venido retirando a los comerciantes mediante 

procedimientos, por lo que se ha profesionalizado el área 

jurídica de la Dirección de Desarrollo Económico, se han 

concretado a acuerdos con comerciantes para que no 

vendan alcohol; en ese sentido se han realizado 

aproximadamente 250 doscientas cincuenta clausuras de 
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bares, mismos que no contaban con el Dictamen Único de 

Factibilidad; tampoco se han expedido permisos para más 

tianguis o comercios ambulantes; y en último lugar, tampoco 

se han renovado permisos ya que se realizará el 

reordenamiento y se actualizará el artículo 152 del Bando 

Municipal. 

Ahora bien, la Presidenta Municipal Constitucional dió el uso 

de la voz al Director de Servicios Públicos, quien en esencia 

mencionó que se le ha dado mantenimiento a luminarias de 

la Zona Centro y se instalaron 25 veinticinco nuevas, se 

cambiaron 8 ocho postes metálicos, también se encontró un 

grave deterioro en el parque vehicular. 

Otra de las acciones a seguir será en Fuentes del Valle ya 

que es una de las colonias más deterioradas y con más 

parques públicos, se instalarán 50 cincuenta luminarias, 44 

cuarenta y cuatro postes, esto para que todos los parques 

sean iluminados; además, también se cuenta con material 

asfáltico para el área de bacheo, y se implementará el 

programa de separación de residuos sólidos urbanos en 7 

siete colonias de la Zona Centro; en parques y jardines, se 

recuperó el Vivero Municipal y se han producido 10,230 diez 

mil doscientos treinta unidades de diferentes especies de 

plantas, se han donado para reforestación 541 quinientos 

cuarenta y un árboles a escuelas y espacios públicos; en 

control canino se aplicaron 579 quinientas setenta y nueve 

vacunas antirrábicas y se realizaron 769 setecientas sesenta 

y nueve esterilizaciones de perros y gatos. 

Una vez concluidas las ponencias, la Presidenta Municipal 

Constitucional dió el uso de la voz a los ciudadanos con 

derecho a voz en el orden de registro hasta por 3 tres 

minutos y se dió inició con la participación del C. Víctor José 

Pérez Serrano, quien en esencia propuso la regularización 
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de los puestos y de los negocios para que estén 

presentables ante los ciudadanos y participar en la 

protección del comercio ambulante, así como tener una 

mejor limpieza e imagen.  

Para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta al cuerpo de la presente acta: 
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Ahora bien, la Presidenta Municipal Constitucional dió el uso 

de la voz hasta por 3 tres minutos al C. Jesús Rubio 

Portillo, quien en esencia manifestó que atendiendo a la 

convocatoria de fecha 20 veinte de agosto del año en curso, 

propuso mejorar la infraestructura y actividades de la 

comunidad de la Zona Centro, el reordenamiento y se haga 

de acuerdo a las necesidades de cada comunidad según sus 

actividades; además, que la plaza cívica no se venda ni se 

invada en fechas particulares del año, también que se libere 

la plaza cívica de las personas que acostumbran consumir 

bebidas embriagantes o drogas. 

Y para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta al cuerpo de la presente acta:  
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A continuación, la Presidenta Municipal Constitucional dió el 

uso de la voz hasta por 3 tres minutos al C. Genaro Iván 

Rubio Flores, quien en esencia manifestó su propuesta 

consistente en conformar un consejo de vigilancia y 

preferiblemente que sea integrado por dos o tres 

comerciantes de cada sector, también sugirió la 

pavimentación de calles aledañas a la Cabecera Municipal y 

que se mejoren las fachadas de los negocios en la Zona 

Centro , así como incluir contenedores de basura orgánica e 

inorgánica en los camiones recolectores. 

Y para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 
propuesta al cuerpo de la presente 
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Luego entonces, la Presidenta Municipal Constitucional dió 

el uso de la voz hasta por 3 tres minutos al C. Hugo Sánchez 

Mendoza, quien propuso pavimentar las calles y reparar las 

que están pavimentadas pero dañadas, esto podría ser 

posible llevando un trabajo conjunto entre autoridades y 

comunidades, que se lleve de una manera reglamentada en 

la cual se garantice el compromiso entre el Gobierno y la 

ciudadanía, mediante un documento en el cual la Autoridad 

se comprometa a los siguientes puntos: mano de obra y 

maquinaria en todo momento y hasta el término de las obras: 

que se deje lista el área a trabajar para la aplicación del 

concreto o asfalto; retribuir mediante no pago de algún rubro 

por la cantidad que aportará la ciudadanía para la obra; y 

vigilar en todo momento el desarrollo de esta obra. 

Y para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta al cuerpo de la presente acta: 
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Posteriormente, la Presidenta Municipal Constitucional dió el 

uso de la voz hasta por 3 tres minutos al C. Alberto Pazaran 

Saavedra, quien en esencia dijo que se debe prohibir el 

asentamiento de puestos fijos, así como la invasión de 

banquetas y vialidades con propaganda; también eliminar de 

forma inmediata que los inspectores realicen el cobro a los 

tianguistas y en su lugar se realice el pago directamente en 

las cajas del Municipio; por último, que se haga un censo de 

los puestos o tianguis cada 3 tres meses, para observar si 

hay disminución o incremento de estos, y que se informe 

para que se utiliza lo que se recauda en este rubro. 
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Y para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta al cuerpo de la presente acta: 
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Ahora bien, la Presidenta Municipal Constitucional dió el uso 

de la voz hasta por 3 tres minutos a la C. Juana Santoyo 

Morales, quien en esencia solicitó la colocación de un 

semáforo frente a la Calle Tercera Sur, de la Colonia 

Independencia o, en su defecto, dar continuidad al camellón 

del puente vehicular de la Avenida Independencia, ya que 

han ocurrido accidentes vehiculares; también que en dicho 

puente se coloque señalización y luminarias; pidió se cree 

una ruta de transporte colectivo que salga de la estación del 

Tren Suburbano de Tultitlán y qué recorra toda la Calle 

Amado Nervo y llegue hasta Misiones; que se realice la 

pavimentación de la lateral del Circuito Exterior Mexiquense 

y se reconstruyan las banquetas de la Calle Amado Nervo y 

se coloquen sus luminarias. 

Y para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta al cuerpo de la presente acta: 
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Por otro lado, la Presidenta Municipal Constitucional dió el 

uso de la voz hasta por 3 tres minutos a la C. Ma. Guadalupe 

Villegas Hernández, quien en esencia solicitó que se 

otorgue la facultad a los Delegados para dar su opinión 

motivada para que se instalen puestos ambulantes y 

tianguis, ya que los comercios ambulantes utilizan las 

vialidades generando tráfico y basura; de igual manera que 

se limite más el ambulantaje. 

Y para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta al cuerpo de la presente acta: 
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Asimismo, la Presidenta Municipal Constitucional dió el uso 

de la voz hasta por 3 tres minutos al C. Gonzalo Ortiz 

Velázquez, quien en esencia solicitó iluminación en calles 

principales como la Avenida Adolfo López Mateos, del Barrio 

San Juan y alrededor de la Iglesia de la Parroquia de San 
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Antonio de Padua, así como la reparación de baches y 

señalamientos en el cruce del Boulevard Tultitlán Oriente. 

Y para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta al cuerpo de la presente acta: 

 

 

 



 
 

Página 17 de 56 

 

 

 

A su vez, la Presidenta Municipal Constitucional dió el uso 

de la voz hasta por 3 tres minutos a la C. Laura Angélica 

Fuentes Torices, quien en esencia solicitó recuperar el 

espacio público, debido a que las calles están ocupadas por 

vehículos que se estacionan sobre el arroyo vehicular, por 

consiguiente que se habiliten espacios de estacionamiento 

para motocicletas y bicicletas y para personas 

discapacitadas. 

En último lugar, solicito que exista igualdad entre el comercio 

establecido y el ambulante, ya que la de la voz paga todos 

sus impuestos y servicios públicos. 

Y para dar mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta por escrito al cuerpo de la presente acta: 
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Ahora bien, la Presidenta Municipal Constitucional dió el uso 

de la voz hasta por 3 tres minutos al C. Juan Carlos García 

Jaime, quien en esencia solicitó dar prioridad al alumbrado 

público, realizar un censo de los árboles y plantas en la 

colonia Fuentes del Valle, que los mototaxis cuenten con el 

permiso correspondiente para circular como medio de 

transporte, mismo que se deberá colocar a la vista del 

usuario. 
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Y para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta al cuerpo de la presente acta: 
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Posteriormente, la Presidenta Municipal Constitucional dió el 

uso de la voz hasta por 3 tres minutos al C. Enrique Juárez 

Márquez, quien en esencia propuso poner importancia en el 

alumbrado público de calles de la Zona Centro de los Barrios 

de Nativitas, San Bartolo y La Concepción, ya que todos 

estos barrios tienen poca iluminación, debido a que la Zona 

Centro está en total abandono desde hace 40 cuarenta años; 

también se deben modernizar los postes y renovar el Parque 

de Nativitas. 

Y para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta al cuerpo de la presente acta: 
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En último lugar, la Presidenta Municipal Constitucional dió el 

uso de la voz hasta por 3 tres minutos a la C. Teresa Aranda 

Domínguez, quien en esencia solicitó la reubicación del 

tianguis que se instala los días lunes en la calle Juan de Dios 

Peza del Barrio de Belem, pues ahí se localiza el acceso a 

oficinas públicas municipales, así como al Mercado Mariano 

Escobedo y debido a ese tianguis queda obstaculizado ese 

acceso. 

Y para dar una mayor claridad, a continuación se inserta su 

propuesta al cuerpo de la presente acta: 
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(...) 

Al no existir más comentarios, la Presidenta Municipal 

Constitucional sometió a consideración del Cabildo que las 

propuestas y ponencias sean valoradas y presentadas a 

través de un documento para su aprobación en otra Sesión 

de Cabildo, por lo que solicitó a quienes estén de acuerdo 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, razón por la cual 

instruyó a la Secretaria del Ayuntamiento recabe el sentido 

de la votación, quien informó que el punto propuesto fue 

aprobado por unanimidad de 15 quince votos a favor, de lo 

cual se desprenden los siguientes: 
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PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. Con fundamento en los artículos 28 y 31 fracción I 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

el Ayuntamiento aprueba tomar en cuenta las 

participaciones y expresiones de los ciudadanos de 

Tultitlán, así como la de los servidores públicos 

municipales para que, en su caso, se formalicen a 

través de un documento que elaborarán los 

ponentes para que sea sometido a la consideración 

y, en su caso, aprobación del Cabildo. 

 

Segundo. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

publicar el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. 
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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO para el periodo 2019-2021 

La Secretaria del Ayuntamiento, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 30, 31 fracciones I 
Quater, XXXVI, 48 fracción XIII Quinquies, 91 
fracciones VIII, X y XIII, 160  y 165 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México; 2 
fracción II y 68 de la Ley de Gobierno Digital del 
Estado de México y Municipios; y 4, 75, 92 
fracciones I y II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios; procede a difundir 
exhaustivamente las disposiciones de observancia 
general aprobadas por el Ayuntamiento 
Constitucional de Tultitlán, 2019-2021, reunido en 
sesión de cabildo, para que comiencen su vigencia 
al día siguiente de su publicación en el periódico 
oficial denominado Gaceta Municipal y en los 
estrados de esta dependencia, en formato físico o 
digital a través de la página web oficial del 
Ayuntamiento 2019-2021, www.tultitlan.gob.mx. 

 
La Secretaria del Ayuntamiento, LIC. ANAY 
BELTRÁN REYES, Gobierno del Bienestar. 
Rubrica.------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


