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Acta 37.- 27ª Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo
IV.

Presentación del informe del registro de aspirantes a
integrar el Consejo Municipal de la Crónica de Tultitlán,
para el periodo 2019-2021, que hace la Secretaría del
Ayuntamiento para que el Cabildo, en su caso, apruebe
remitir las solicitudes al Cronista Municipal y a la Comisión
Edilicia

de

Cultura,

Educación

Pública,

Deporte

y

Recreación, quienes previo análisis de las p ropuestas,
designarán con base en criterios de objetividad, veracidad
e imparcialidad, a los cuatro integrantes que tengan las
mayores virtudes para formar parte del Consejo, a más
tardar el 5 cinco de julio del año en curso y lo informarán
a la Secretaría del Ayuntamiento.
V.

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de
punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe el
Reglamento Interno del Consejo de la Agenda 2030 del
Municipio de Tultitlán.

VI.

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de
punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe la
habilitación de días y horas a favor de las Dependencias

GACETA 37

de la Administración Pública Municipal, Organismos
Públicos

VOLUMEN 2

Descentralizados

y

el

Órgano

Autónomo

denominado Defensoría Municipal de Derechos Humanos
de Tultitlán, para el periodo comprendido del día 08 ocho
al 12 doce de julio del año en curso, de 9:00 a 18:00 horas,
que requieran para la realización de diversas actuaciones
administrativas estrictamente urgentes.

50 ejemplares
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PUNTO IV
Presentación del informe del registro de aspirantes a
integrar el Consejo Municipal de la Crónica de Tultitlán, para
el

periodo

2019-2021,

que

hace

la

Secretaría

del

Ayuntamiento para que el Cabildo, en su caso, apruebe
remitir las solicitudes al Cronista Municipal y a la Comisión
Edilicia de Cultura, Educación Pública, Deporte y Recreación,
quienes previo análisis de las propuestas, designarán con
base en criterios de objetividad, veracidad e imparcialidad,
a los cuatro integrantes que tengan las mayores virtudes
para formar parte del Consejo, a más tardar el 5 cinco de
julio del año en curso y lo informarán a la Secretaría del
Ayuntamiento.

Al no existir 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 mayoría de 14 catorce votos a favor y una
abstención de la Décimo Primera Regidora, de lo cual se
desprenden los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
Primero.

Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 31 fracción XXXVIII, 147 T y 147
U de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; Base QUINTA inciso B de la
Convocatoria para integrar el Consejo
Municipal de la Crónica de Tultitlan, para
el periodo 2019-2021, el Ayuntamiento
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aprueba remitir las solicitudes al Cronista
Municipal y a la Comisión Edilicia de
Cultura, Educación Pública, Deporte y
Recreación, quienes previo análisis de las
propuestas, designarán con base en
criterios de objetividad, veracidad e
imparcialidad, a los cuatro integrantes
que tengan las mayores virtudes para
formar parte del Consejo, a más tardar el
5 cinco de julio del año en curso y lo
informarán

a

la

Secretaría

del

Ayuntamiento.
Segundo.

El Cabildo instruye a la Secretaria del
Ayuntamiento para que publique los
presentes

acuerdos

en

la

Gaceta

Municipal.

PUNTO V
Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de
punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe el
Reglamento Interno del Consejo de la Agenda 2030 del
Municipio de Tultitlán.

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 el
artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, el
Ayuntamiento aprueba el Reglamento
Interior

del

Consejo

Municipal

de

Población de Tultitlán, Estado de México.
Segundo.

El Cabildo instruye a la Secretaria del
Ayuntamiento para que integre al cuerpo
de

la

presente

acta

el

texto

del

Reglamento Interno del Consejo de la
Agenda 2030 del Municipio de Tultitlán,
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 VI
Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de
punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe la
habilitación de días y horas a favor de las Dependencias de
la Administración Pública Municipal, Organismos Públicos
Descentralizados y el Órgano Autónomo denominado
Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Tultitlán,
para el periodo comprendido del día 08 ocho al 12 doce de
julio del año en curso, de 9:00 a 18:00 horas, que requieran
para la realización de diversas actuaciones administrativas
estrictamente urgentes.

Al no existir 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 los
artículos 31 fracción XLVI de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México y 13 del
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Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México, el Ayuntamiento
aprueba la habilitación de días y horas para
el periodo comprendido del día 08 ocho al
12 doce de julio del año en curso, de 9:00 a
18:00 horas a favor de:
A. Las Dependencias de la Administración
Pública

Municipal,

Organismos

Públicos Descentralizados y el Órgano
Autónomo

denominado

Defensoría

Municipal de Derechos Humanos de
Tultitlán,

para

actuaciones

administrativas

estrictamente

urgentes.
B.

La Oficialía de Partes Común Zona
Centro,

para

recibir

exclusivamente
proveniente

única

y

documentación
de

los

Órganos

Jurisdiccionales; de Control; Fiscalías
o

Procuradurías,

Locales

Federales;

precisando

deberá

recibir

que

y
no

peticiones

ciudadanas en dicho periodo.
Segundo.

El Cabildo instruye a la Secretaria del
Ayuntamiento a comunicar los presentes
acuerdos a las áreas correspondientes; así
como

a

publicarlos

en

la

Gaceta

Municipal, para los efectos legales
conducentes.
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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, 20192021, 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 20192021, www.tultitlan.gob.mx
Rubrica.- La Secretaria del Ayuntamiento, LIC.
ANAY BELTRÁN REYES, Gobierno del Bienestar.----------------------------------------------------
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