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SUMARIO 
 

 

VI. Presentación y, en su caso, aprobación de la 

propuesta de punto de acuerdo para que el 

Ayuntamiento apruebe la redistribución de los 

recursos correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP), para el 

ejercicio fiscal 2020. 

 

 

 ORGANISMO PÙBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA 

PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE TULTITLÀN, MÈXICO. 

 

Acuerdo de fecha 24 de noviembre del año en curso, 

para autorizar la habilitación de días y horas inhábiles al 

Órgano Interno de Control y áreas que lo integran, así 

como al demás personal adscrito, a efectos de que este 

realice actos administrativos. 
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PUNTO V 

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

punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe habilitar 

días y horas dentro del segundo periodo vacacional 

correspondiente al año 2020, para la realización de diversas 

actuaciones administrativas a cargo de algunas dependencias 

de la Administración Pública Municipal Centralizada. 

 

Acto seguido y 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 12 doce votos a favor; con 1 un voto en 

contra de la Tercera Regidora 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 Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, el Ayuntamiento 

aprueba habilitar días y horas dentro del segundo periodo 

vacacional correspondiente al año 2020, para la 

realización de diversas actuaciones administrativas a 

cargo de algunas dependencias de la Administración 

Pública Municipal Centralizada, a favor de: 

 

A. La Dirección de Administración, de las 09:00 a las 

21:00 horas, del 22 veintidós de diciembre del año 

en curso, al 06 seis de enero de 2021; para 

actuaciones diversas de su competencia y para 
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continuar con los trámites administrativos que son 

inherentes a los procedimientos adquisitivos y de 

contratación que se encuentren en proceso a cargo 

de dicha Dirección a través de la Coordinación de 

Recursos Materiales; 

B. La Contraloría Municipal, de las 09:00 a las 15:00 

horas, del 22 veintidós de diciembre del año en 

curso, al 06 seis de enero de 2021; para actuaciones 

diversas de su competencia; 

C. La Tesorería Municipal, de las 09:00 a las 18:00 

horas, del 22 veintidós de diciembre del año en 

curso, al 06 seis de enero de 2021; para actuaciones 

diversas de su competencia, así como cobro en 

Oficinas de Predio y Cajas Diversas; por lo que 

respecta a la Caja de Infracciones serán las 24 

horas de las fechas antes referidas; y 

D. La Dirección de Obras Públicas, de las 09:00 a las 

18:00 horas, los días 5, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 

27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre del año en curso, y 

el 3, 4 y 5 de enero de 2021; para actuaciones 

diversas de su competencia; así como para que la 

Dirección continúe con el procedimiento 

administrativo relativo a los concursos para la 

adjudicación y contratación de obras, así como para 

llevar a cabo cualquier otro acto administrativo  que 

se encuentre en proceso. 

 

Segundo. Con fundamento en las disposiciones legales antes 

invocadas, el Ayuntamiento aprueba habilitar días y horas 

dentro del periodo comprendido de los días 1º primero al 

31 treinta y uno de enero del año 2021 dos mil veintiuno, 
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específicamente los días lunes a viernes de las 18:00 a 

las 09:00 horas del día siguiente; y los sábados y 

domingos de las 00:00 a las 23:59 horas, a favor de la 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Tercero. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

comunicar el sentido de los presentes acuerdos a las 

Dependencias mencionadas; así como a publicarlos en la 

Gaceta Municipal, para los efectos legales conducentes. 

 

PUNTO VI 

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de punto 

de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe la redistribución 

de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP), para el ejercicio fiscal 2020. 

 

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 12 doce votos a favor; con 1 un voto en contra de la 

Tercera Regidora de lo cual se desprenden los siguientes: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 

fracciones I, II y IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 113, 116, 122, 123, 125 y 129 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 2, 3, 15, 27, 31 fracciones XVIII y XIX, 95 fracción 

V y 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; 285, 286, 287 y 304 del Código Financiero del 
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Estado de México y Municipios; y de conformidad con los 

Criterios de Distribución del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP), para el ejercicio fiscal 2020 publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 diez de enero de 2020 

dos mil veinte, el Ayuntamiento aprueba la redistribución 

de los recursos correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal (FASP), para el Ejercicio Fiscal 2020, 

en los siguientes términos: 

PRESUPUESTO ACCIÓN MONTO 

APROBADO 

FASP-001-2020 

Adquisición de 183 

Esposas (Candados de 

mano) 

$131,274.52 

FASP-002-2020 

Adquisición de 1 Pick 

up doble cabina 

equipada como patrulla 

con balizamiento 

$515,610.48 

Total $646,885.00 

 

Segundo. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

comunicar el sentido del presente acuerdo a la Tesorería 

Municipal, a la Dirección de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación, a la Dirección de 

Administración, a la Dirección de Seguridad Ciudadana, 

Vialidad y Protección Civil, a la Contraloría Municipal y a 

la Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad 

Pública; así como a publicarlo en la Gaceta Municipal, 

para los efectos legales conducentes. 
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ORGANISMO PÙBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA 

PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

TULTITLÀN, MÈXICO. 

 

Acuerdo de fecha 24 de noviembre del año en curso, 

para autorizar la habilitación de días y horas inhábiles al 

Órgano Interno de Control y áreas que lo integran, así 

como al demás personal adscrito, a efectos de que este 

realice actos administrativos. 
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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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