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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 Sur. 

 

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 Sur”. 

Posteriormente la Presidenta Municipal Constitucional dió el uso 

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

manifestó que se están realizando operativos para la liberación 

de la vía pública; en la colonia El Tesoro se realizaron en la 

avenida La Perla, 8 recorridos para recortar los puestos semifijos 

y reubicar los que más estorban, hemos recorrido la avenida 

invitando al comercio establecido a no sacar la mercancía para 

liberar las banquetas; mientras que en la colonia Buenavista se 

recorrió en 3 ocasiones  haciendo la invitación al comercio 

establecido a liberar las banquetas; en Real del Bosque se 

realizaron 5 operativos, dos en contra de la venta de alcohol y 

micheladas logrando acuerdo con tres establecimientos para no 

vender cerveza, logrando cerrar un puesto semifijo que tenía 

denuncia por venta de cerveza hasta altas horas de la noche y 

actualmente se encuentra cerrado: en la colonia Solidaridad se 

realizaron varios operativos para el retiro de puestos ambulantes 

y liberación de la vía pública, además en dos ocasiones y en 

acuerdo con el COPACI y la Delegación proporcionaron las 
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instalaciones para la regularización de establecimientos 

comerciales y que pudieran obtener la licencia de 

funcionamiento; en la colonia La Libertad y Buenavista parte baja 

se realizaron dos operativos para la liberación de las banquetas 

y la venta ilegal de cerveza. 

Se han realizado 3 operativos en el tianguis de El Tesoro por la 

venta ilegal de celulares y cerveza; en el de Buenavista parte 

alta, se realizaron 3 operativos para erradicar la venta de 

celulares  y cerveza; lo mismo en Chilpan, se realizaron 3 

operativos con la fuerza pública para erradicar la venta de 

celulares y cerveza; en Solidaridad, se han realizado 5 operativos 

en los tianguis por la venta de celulares y cerveza, ahí se localizó 

la venta de pulque logrando poner a disposición a una ciudadana 

que se negaba a dejar de vender; en Real del Bosque, se realizó 

un acuerdo con los ambulantes que vendían afuera de la 

escuelas, logrando una reubicación en la que se liberó la vía 

pública y se recortó el tamaño de los puestos; en Izcalli del Valle 

se llevaron a cabo 8 operativos en los tianguis del sábado y 

domingo, esto por la venta ilegal de cerveza, donde se señalaba 

a una persona que es Agente del Ministerio Publico y que vende 

cerveza, pero se ha consignado al Juez Calificador en 4 

ocasiones y se inició una denuncia en contra de esta servidora y 

una queja en Contraloría en contra de la Calificadora. 

Respecto a los operativos en las ferias, se realizaron de manera 

permanente a fin de recortar su duración y que se liberen las 

calles lo antes posible. 

Ahora bien, la Presidenta Municipal Constitucional dió el uso de 

la voz al Director de Servicios Públicos, quien en esencia 

mencionó las acciones que las áreas adscritas a dicha Dirección 

ha llevado a cabo en colonias de la Zona Sur del Municipio de 

Tultitlán, en el periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 

2019: por parte del Departamento de Alumbrado Público, se 
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efectuaron mantenimientos a 3,186 luminarias, particularmente 

en las colonias Ojo de Agua (1ra y 2da sección), Sierra de 

Guadalupe, Valle de Tules, Buenavista (parte alta y baja), Santa 

Clara, Lomas de Cartagena, Chilpan, El Tesoro, entre otras; se 

instalaron 562 luminarias nuevas  tipo led, así como 198 

luminarias convencionales (aditivos metálicos); en el marco del 

programa anual de alumbrado público, aún faltan por colocar 103 

luminarias tipo led en las comunidades: Buenavista (parte alta y 

baja) San Francisco Chilpan y Lomas de Cartagena; y se 

colocaron postes metálicos en la Unidad Zakara en San 

Francisco Chilpan. 

Por lo que hace al Departamento de Bacheo y Pintura, hasta el 

momento se tiene contabilizado 19,352m2 metros cuadrados 

cubiertos (bacheo) en 26 colonias de la Zona Sur del Municipio, 

reflejándose principalmente en la rehabilitación de calles y 

avenidas principales de las colonias Rinconada San Marcos, 

Ampliación Buenavista, Izcalli del Valle, El Tesoro, La Libertad, 

Benito Juárez, entre otras. Lo anterior se traduce en 2,515 

toneladas de mezcla asfáltica aplicada; en el caso de la pinta de 

infraestructura urbana, los resultados son: pinta de 

señalizaciones 2,675 m2; pinta de guarniciones 28,111 metros 

lineales, en 18 colonias, destacándose Valle de Tules, Real del 

Bosque, Santa María Cuautepec, Solidaridad, Buenavista, San 

Francisco Chilpan, entre otras. 

Mientras que en el Departamento de Recolección y Limpia, de 

los 11 vehículos recolectores nuevos, cuatro se integraron a las 

rutas de recolección de RSU que dan atención a las comunidades 

de Zona Sur; con la reestructuración en las rutas de recolección 

de residuos sólidos urbanos se aumentó la recolección; 

comparativamente en el mes de enero se recolectaron 1,035 

toneladas, en tanto que para el mes de noviembre se 

recolectaron 1,438 toneladas, lo cual significó un aumento de 39 
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%; en el mes de enero se tenía una cobertura de 29 comunidades 

de un total de 51 registradas para Zona Sur, actualmente 

estamos  atendiendo a 34 comunidades, con lo que se aumentó 

en un 10% la cobertura total. 

Mientras que el Departamento de Parques y Jardines, en 

diversas comunidades de Zona Sur se realizó 448,355 m2, de 

poda de pasto; para el caso de la poda de árboles, hasta el 

momento se han realizado 1,314 podas en diversas comunidades 

de Zona Sur; hasta el día de hoy se ha realizado el derribe 

necesario y legal de 141 árboles en las siguientes comunidades: 

Ampliación Buenavista, San Francisco Chilpan, Santa María 

Cuautepec, Jardines de la Cañada, Solidaridad, Santa Clara; se 

realizaron 575 reforestaciones en las siguientes comunidades: 

Solidaridad 3ra Sección, Santa María Cuautepec, Buenavista, 

Real del Bosque, Los Tulipanes. 

En el caso del Departamento de Control Canino y Salud Pública 

Veterinaria, en diversas colonias de Zona Sur se llevaron a cabo 

26 jornadas de intervención quirúrgica, en donde se realizaron 

1,456 esterilizaciones de caninos y felinos; se aplicaron 846 

vacunas antirrábicas; y se capturaron 26 perros agresores para 

su observación. 

Por último, el Departamento de Panteones realizó la construcción 

de piletas con capacidad de 7,000 litros de agua en el Panteón 

Municipal de Solidaridad, y de 10,000 litros de agua en el 

Panteón Municipal de El Tesoro; habilitación del andador 

peatonal principal del Panteón Municipal de El Tesoro con la 

aplicación de 72,800 kilos de carpeta asfáltica, así como la 

construcción de baños; y se implementó un programa 

permanente de comunicación para el pago de refrendos. 

Una vez concluidas las ponencias, la Presidenta Municipal 

Constitucional dió el uso de la voz a los ciudadanos con ese 



 

Página 6 de 24 

  

derecho en el orden de registro hasta por 3 tres minutos iniciando 

con la participación del C. Luis García Cureño, quien en esencia 

manifestó que la problemática que se tiene en la colonia 

Buenavista parte baja es la invasión de las banquetas en 

avenidas principales por parte del comercio establecido, lo que 

ocasiona que los peatones tengan que bajar al arroyo vehicular; 

en segundo lugar, se tienen varias calles que carecen de 

alumbrado público, por lo que se sugiere que las lámparas que 

sean retiradas de vías primarias, se reutilicen en las calles que 

no cuentan con este servicio; por otro lado, la avenida 

Hermenegildo Galeana debe ser apoyada con un mejor servicio 

de seguridad, porque todos los ciudadanos que toman su 

transporte en dicha avenida, frecuentemente son víctimas de 

robo, principalmente de la calle Alcanfores a la Insurgentes; en 

último lugar, refirió que desde hace 16 dieciséis años a toda la 

parte baja de Buenavista no se ha dotado de servicios públicos, 

pero la ciudadanía está en la mejor disposición de poner mano 

de obra y agregados si les brinda el apoyo; a continuación se 

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

la voz hasta por 3 tres minutos a la C. Aida Araceli Gómez 

Flores, quien inició con el asunto de los tianguis, los cuales 

deber ser regulados, porque los inspectores de vía publica 

cobran a criterio propio a los comerciantes, mismos que entregan 

un recibo que no tiene folio y en consecuencia no es rastreable y 

muy probablemente esos cobros no lleguen a la Tesorería 

Municipal, por lo que propuso que los inspectores no cobren vía 

pública; asimismo, en la avenida Real del Bosque existe un 
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puesto fijo de lámina y que actualmente ya no tiene dueño, por lo 

que solicitó que sea retirado, porque también es un foco de 

delincuencia; además para mayor claridad a continuación se 

inserta al cuerpo de la presente acta su propuesta escrita: 

    

 

    



 

Página 10 de 24 

  

 

 

   

 

 

 



 
 

Página 11 de 24 

 

 

 

           

            

 

 

 



 

Página 12 de 24 

  

 

 

    

 

 

 



 
 

Página 13 de 24 

 

 

 

 

          

 



 

Página 14 de 24 

  

         

 

A continuación, la Presidenta Municipal Constitucional dió el uso 

de la voz hasta por 3 tres minutos a la C. Virginia Godínez 

Chávez, quien en esencia manifestó que en la colonia La Joya 

existe la problemática del alumbrado público, si bien es cierto en 

esta Administración se ha trabajado en ese tema, hay dos 

avenidas principales en esta colonia que no cuentan con ese 

servicio; en consecuencia, se genera otro problema que es la 

inseguridad en esas avenidas que no están bien iluminadas, por 

lo que se tiene que realizar el trabajo respectivo y aumentar la 

seguridad pública, así como realizar la instalación de cámaras de 

seguridad; por otro lado, otro problema son las bases de 

transporte público, ya que generan basura, aceite que afecta el 
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pavimento, razón por la cual se propone la unificación de todas 

las rutas en una sola base, que cuente con baños públicos y 

contenedores de basura; además se inserta su propuesta escrita 

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 a la C. María del Carmen Cid 

Miranda, quien manifestó que se ha mejorado el transitar por el 

territorio municipal, pero si bien es cierto, en la colonia Real del 

Bosque se debe retirar el puesto de lámina ubicado en la 

manzana 4, revisar las carnicerías debido a que tienen tanques 

de gas expuestos en el arroyo vehicular y su manejo de desechos 

no es el más adecuado; también sugirió que se regué a todos los 

inspectores que realicen el cobro a los comerciantes, ya que a 

veces pagan una cantidad pero en el recibo se plasma otra; sobre 

los permisos se sugiere se cobren en la Tesorería Municipal y 

que la Dirección de Desarrollo Económico se apegue a sus 

atribuciones establecidas en la ley; asimismo, a continuación se 

inserta al cuerpo de la presente acta su propuesta escrita: 
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Por último, la Presidenta Municipal Constitucional dió el uso de 

la voz hasta por 3 tres minutos al C. Jesús Gabriel Jiménez 

Ramírez, quien en esencia manifestó que la colonia El Paraje se 

encuentra en muy malas condiciones, en virtud de que en 

Administraciones pasadas referían que esos lotes no se 

encuentran escriturados, razón por la cual solicitó el apoyo para 
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realizar ese trámite y de antemano mencionó que todos los 

colonos están de acuerdo en pagar predio; respecto de los 

servicios públicos, en esa colonia no va el camión recolector de 

basura lo que desencadena contaminación; por otro lado, si el 

Municipio ayuda con material para pavimentar las calles, los 

vecinos están de acuerdo en poner la mano de obra; en último 

lugar agradeció a esta Administración todas las mejoras que se 

han dado con este nuevo gobierno; a continuación se inserta al 

cuerpo de la presente acta la propuesta escrita: 
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Al no existir comentarios, la Presidenta Municipal Constitucional 

sometió a consideración del Cabildo que las propuestas y 

ponencias sean valoradas e integradas a través de un documento 

elaborado por los Directores de Desarrollo Económico y de 

Servicios Públicos, para su aprobación en otra Sesión de 

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

manifestaran 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: 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por 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 la Zona Sur de Tultitlán, así como la 

de los Servidores Públicos Municipales para que en 

su caso se formalicen a través de un documento que 

presentarán los Directores de Desarrollo Económico 

y de Servicios Públicos 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.-------------------------------------------------------- 
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