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PUNTO VI
Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de
punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe la
modificación al Reglamento de Actividades Económicas del
Municipio de Tultitlan, Estado de México, para reformar los
artículos 4 fracción V, 7, 20, 21 G y 27; así como modificar la
denominación del Capítulo II, relativos al concepto de
actividades de bajo riesgo.

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
mayoría de 12 doce votos a favor; con 3 tres abstenciones de los
Regidores Décimo Primera, Décimo Segundo y Décimo Tercero de lo
cual se desprenden los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO
Primero.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
128 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 31 fracción I, 96 Quáter y 165 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el
Ayuntamiento aprueba la modificación al Reglamento de
Actividades Económicas del Municipio de Tultitlan, Estado
de México, para reformar los artículos 4 fracción V, 7, 20,
21 G y 27; así como modificar la denominación del
Capítulo II, relativos al concepto de actividades de bajo
riesgo, para quedar como sigue:
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DICE:
“Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento, se
entiende por:
I. …
V. ACTIVIDAD DESREGULADA: … “

DEBE DECIR:
“Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento, se
entiende por:
I. …
V. ACTIVIDAD DE BAJO RIESGO: … “

DICE:
“Artículo 7. Para facilitar el trámite… se clasificarán en
bajo riesgo y desreguladas…
Para el trámite y autorización… se implementará el
Sistema Rápido de Apertura de Empresas (SARE)…”

DEBE DECIR:
“Artículo 7. Para facilitar el trámite… se clasificarán en
bajo riesgo y reguladas…
Para el trámite y autorización… se implementará el
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)…”
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DICE:
“Artículo 20. Para la emisión de la Licencia de
Funcionamiento de unidades económicas de bajo riesgo
y desreguladas…”

DEBE DECIR:
“Artículo 20. Para la emisión de la Licencia de
Funcionamiento de unidades económicas de bajo riesgo
y reguladas…”

DICE:
“Artículo 21. Las Licencias de Funcionamiento y
Permisos emitidos por la Dirección, por lo menos
deberán contener:
A. …
G. Clave catastral, en caso de que el establecimiento
ocupe más de dos predios se deberá indicar la clave
catastral de cada uno de los predios; …”

DEBE DECIR:
“Artículo 21. Las Licencias de Funcionamiento y
Permisos emitidos por la Dirección, por lo menos
deberán contener:
A. …
G. Clave catastral. Cuando el establecimiento ocupe
más de dos predios se deberá indicar la clave de cada
uno de los predios. En su caso;…”
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DICE:
“Artículo 27. Cuando se solicite la Licencia de
Funcionamiento
de
una
actividad
económica
desregulada o de bajo riesgo…”

DEBE DECIR:
“Artículo 27. Cuando se solicite la Licencia de
Funcionamiento de una actividad económica de bajo
riesgo…”

DICE:
“Capitulo II.
“De los Requisitos para la obtención de la Licencia de
Funcionamiento de Giros de Bajo Riesgo y
Desregulados.”

DEBE DECIR:
“Capitulo II.
“De los Requisitos para la obtención de la Licencia de
Funcionamiento de Giros de Bajo Riesgo y Regulados.”

Segundo. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar
el sentido del presente acuerdo al Director de Desarrollo
Económico; así como a publicarlo en la Gaceta Municipal,
para que la presente modificación al Reglamento entre en
vigor al día siguiente de su publicación, y se deroguen o
abroguen las disposiciones anteriores o las que se
opongan, que sean de igual o menor jerarquía.
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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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