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Acta 33.- 24ª Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo 

 

V. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de 

punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe la 

Convocatoria Extraordinaria para elegir Delegaciones 

Municipales, así como Consejos de Participación 

Ciudadana para el periodo 2019-2021, así como su 

expedición, publicación y difusión en los lugares más 

visibles y de mayor afluencia del Municipio, para las 

comunidades que no participaron en la 1ª Primera 

Convocatoria y en aquellos casos en que el Síndico 

Municipal haya ordenado la realización de elecciones 

extraordinarias (artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México).  

VII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de 

punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe la 

convocatoria pública para celebrar la 26ª Vigésima Sexta 

Sesión Ordinaria de Cabildo, Tercera de tipo Abierto y 

Segunda Foránea, a las 10:00 diez horas del próximo día 

25 veinticinco de junio del año en curso; así como la 

declaratoria de recinto oficial para que la misma se realice 

en el Estacionamiento del “DIF Ampliación Buenavista”, 

ubicado en calle Chilpancingo, sin número, domicilio 

conocido, colonia Ampliación Buenavista 2ª Segunda 

Sección, de este Municipio (artículos 26 y 28 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México) . 
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PUNTO V 

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta 

de punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe 

la Convocatoria Extraordinaria para elegir Delegaciones 

Municipales, así como Consejos de Participación 

Ciudadana para el periodo 2019-2021, así como su 

expedición, publicación y difusión en los lugares más 

visibles y de mayor afluencia del Municipio, para las 

comunidades que no participaron en la 1ª Primera 

Convocatoria y en aquellos casos en que el Síndico 

Municipal haya ordenado la realización de elecciones 

extraordinarias (artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México). 

 

Al no existir más comentarios, la Presidenta Municipal 

Constitucional solicitó se realice la votación 

correspondiente, por lo que la Secretaria del Ayuntamiento 

informó que el punto propuesto fue aprobado por 

unanimidad de 15 quince votos a favor, de lo cual se 

desprenden los siguientes: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, el 

Ayuntamiento aprueba la Convocatoria 

Extraordinaria para elegir Delegaciones 
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Municipales, así como Consejos de 

Participación Ciudadana, para el periodo 

2019-2021, así como su expedición, 

publicación y difusión en los lugares más 

visibles y de mayor afluencia del 

Municipio, dirigida a las comunidades 

que no participaron en la 1ª Primera 

Convocatoria; y en aquellos casos que el 

Síndico Municipal ordenó la realización 

de elecciones extraordinarias. 

 

Segundo. El Cabildo instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento para que integre al cuerpo 

de la presente acta el texto de la 

Convocatoria Extraordinaria para elegir 

Delegaciones Municipales, así como 

Consejos de Participación Ciudadana 

para el periodo 2019-2021, para su 

debida constancia. 
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Tercero. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento para que publique los 

presentes acuerdos en la Gaceta 

Municipal, a fin de que entren en vigor al 

día siguiente de su publicación. 

 

PUNTO VII 

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta 

de punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe 

la convocatoria pública para celebrar la 26ª Vigésima 

Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, Tercera de tipo 

Abierto y Segunda Foránea, a las 10:00 diez horas del 

próximo día 25 veinticinco de junio del año en curso; así 

como la declaratoria de recinto oficial para que la 

misma se realice en el Estacionamiento del “DIF 

Ampliación Buenavista”, ubicado en calle Chilpancingo, 

sin número, domicilio conocido, colonia Ampliación 

Buenavista 2ª Segunda Sección, de este Municipio 

(artículos 26 y 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México). 

 

Al no existir más comentarios, la Presidenta Municipal 

Constitucional solicitó se realice la votación correspondiente, 

por lo que la Secretaria del Ayuntamiento 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 lo dispuesto por los 

artículos 26 y 28 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, el 

Ayuntamiento aprueba la convocatoria 

pública para celebrar la 26ª Vigésima 

Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

Tercera de tipo Abierto y Segunda 

Foránea, a las 10:00 diez horas del 

próximo día 25 veinticinco de junio del 

año en curso, correspondiente al tercer 

bimestre del año 2019. 

 

 

Segundo. El Cabildo instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento para que integre el texto 

de la Convocatoria al cuerpo de la 

presente acta, para su debida 

constancia: 

 

C O N V O C A T O R I A 

 

A SESIÓN DE CABILDO ABIERTO, JUNIO 2019 

 

El Ayuntamiento del Municipio de Tultitlán, 2019-

2021, a través de la Presidencia Municipal, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México; 26, 27 y 28 de la Ley Orgánica Municipal 
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del Estado de México; 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 y 3.33 del 

Reglamento Interior de Cabildo del Municipio de 

Tultitlán, Estado de México, así como para dar 

cumplimiento al punto de acuerdo VII aprobado en 

la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día 11 de junio de 2019, expide la 

siguiente: 

 

CONVOCA  

 

A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TULTITLAN,  

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA 

SESIÓN DE CABILDO ABIERTO, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL PRÓXIMO DÍA 25 DE JUNIO DEL 2019 

 DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES  

BASES: 

A. Los interesados en participar en la Sesión de 

Cabildo Abierto deberán ser vecinos del 

Municipio e inscribirse previamente en forma 

personal en la oficina de la Secretaría del 

Ayuntamiento, ubicada en la planta alta del 

Palacio Municipal, sito en Avenida Hidalgo, #1, 

colonia Centro, Tultitlán, Estado de México, en 

un horario de 09:00 a 16:00 horas, 

únicamente los días 17 diecisiete y 18 

dieciocho de junio del año en curso, 

presentando el original de su credencial para 

votar vigente en la que conste su domicilio en 

Tultitlán, y una copia para cotejo. 

 

Al momento de solicitar su registro ante la 

Secretaria del Ayuntamiento, deberán 



 

 

Página 17 de 24 

 

presentar por escrito su ponencia que 

expondrán en la Sesión de Cabildo Abierto, la 

cual versará sobre el tema a tratar en el punto 

número IV de la orden del día.  

 

B. Los habitantes inscritos participarán 

directamente en la Sesión de Cabildo, con 

derecho a voz pero sin voto, con respecto al 

punto número IV de la orden del día. 

 

C. Las propuestas que expongan los ciudadanos 

podrán ser valoradas y tomadas en cuenta 

por el Ayuntamiento, al momento de 

dictaminar sus resoluciones. 

 

D. La Sesión de Cabildo Abierto se realizará en 

punto de las 10:00 horas del día martes 25 de 

junio del año en curso, en el Estacionamiento 

del DIF de Ampliación Buenavista, ubicado en 

calle Chilpancingo, sin número, colonia 

Ampliación Buenavista Segunda Sección, de 

este Municipio (domicilio conocido); lugar 

declarado previamente como recinto oficial 

para sesionar por el Ayuntamiento, en la 

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día 11 de junio de 2019, bajo el 

siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia, verificación de 

quórum legal y en su caso, 

declaratoria de validez de la 

instalación de la sesión. 

II. Lectura y, en su caso, aprobación del 

orden día. 
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III. Lectura y, en su caso, aprobación del 

acta correspondiente a la Sesión de 

Cabildo: 25ª Vigésima Quinta 

Ordinaria, de fecha 18 de junio del 

año 2019 dos mil diecinueve. 

IV. Exposición y análisis del programa 

que implementará el Gobierno 

Municipal de Tultitlán, 2019-2021, 

para la regularización de la tenencia 

de la tierra en las comunidades de: 

Ampliación El Fresno, Ampliación 

La Sardaña, Ampliación San 

Marcos, Buenavista Parte Baja, 

Buenavista Segunda Sección, 

Rinconada San Marcos, San 

Francisco Chilpan y Valle de Tules , 

de predios que provengan del 

régimen ejidal y propiedad privada. 

V. Clausura de la Sesión. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

HABITANTES  PREVIAMENTE INSCRITOS 

 

A. El Ayuntamiento Constitucional desahogará el 

punto IV de la orden del día de la Sesión de 

Cabildo en la que participarán los habitantes 

previamente registrados, de la siguiente 

forma: 

 

1. La Presidenta Municipal 

Constitucional dará lectura al punto 

IV de la orden del día y cederá el uso 

de la palabra al Director de 

Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, para que exponga el 

programa.  
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2. Al terminar la intervención del 

ponente, la Presidenta Municipal 

Constitucional dará el uso de la voz 

a 5 cinco personas de los habitantes 

previamente registrados, los cuales 

podrán hacer uso de la voz hasta por 

3 tres minutos. 

Su participación será de 

conformidad con el orden en el que 

se hayan inscrito ante la Secretaria 

del Ayuntamiento. 

3. Una vez agotada la intervención de 

los ciudadanos, los integrantes del 

Cabildo podrán hacer uso de la 

palabra. 

4. En caso de que fuera necesario, la 

Presidenta Municipal Constitucional 

podrá ceder el uso de la palabra al 

ponente. 

5. En caso de que el Cabildo lo 

apruebe, se realizará una segunda 

ronda de 5 intervenciones por parte 

de los habitantes previamente 

inscritos para participar en la Sesión 

de Cabildo Abierto, hasta por 3 

minutos a cada uno de ellos. 

6. Una vez agotada la intervención de 

los ciudadanos, los integrantes del 

Cabildo podrán hacer uso de la 

palabra. 

7. En caso de que fuera necesario, la 

Presidenta Municipal Constitucional 

podrá ceder el uso de la palabra al 

ponente. 
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8. Una vez agotadas las intervenciones, 

el Cabildo tomará sus resoluciones.   

B. Los participantes registrados deberán: 

 

1. Asistir puntualmente a la Sesión; en 

caso contrario, se cancelará su 

registro; 

2. No tomar parte en las deliberaciones 

del Ayuntamiento Constitucional 

2019-2021, para los cuales no haya 

sido concedido el uso de la voz; 

3. Guardar respeto, compostura y no 

expresar manifestaciones que alteren 

el orden en el recinto, de conformidad 

con el artículo 28 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México. 

 

Tultitlán, Estado de México, a los 11 días del mes de junio del año 2019 . 

 

ATENTAMENTE 

“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

La Presidenta Municipal Constitucional de 

Tultitlán, Estado de México 

 

 

Lic. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ 

Gobierno del Bienestar 

(RUBRICA) 
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La Secretaria del Ayuntamiento 

 

Lic. Anay Beltrán Reyes 

(RUBRICA) 

 

Tercero. El Ayuntamiento declara como recinto 

oficial para celebrar la 26ª Vigésima 

Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

Tercera de tipo Abierto y Segunda 

Foránea, al Estacionamiento del “DIF 

Ampliación Buenavista”, ubicado en calle 

Chilpancingo, sin número, domicilio 

conocido, colonia Ampliación Buenavista 

2ª Segunda Sección, de este Municipio. 

 

Cuarto. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento para que publique los 

presentes acuerdos en la Gaceta 

Municipal, para los efectos legales a que 

haya lugar. 
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Preparativos para la Fiesta Anual San Antonio 
Tultitlán 2019 
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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 esa 

dependencia, en formato físico o digital a través de 

la página web oficial del Ayuntamiento 2019-2021, 

www.tultitlan.gob.mx 

 

Rubrica.- La Secretaria del Ayuntamiento, LIC. 

ANAY BELTRÁN REYES, Gobierno del Bienestar.------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 
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