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PUNTO V 

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

punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe llamar al 

C. Aarón Manuel Ruiz Zubieta, a fin de que tome protesta ante 

la Licenciada Elena García Martínez, Presidenta Municipal 

Constitucional, como Décimo Tercer Regidor del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tultitlán, Estado de México, en 

suplencia temporal del C. Axel Nava Hernández. 

 

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 14 catorce votos a favor, de lo cual se desprenden los 

siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 y 

128 fracción XIV de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 18, párrafo segundo, 

fracción I, 31 fracciones I y XLVI, 41 párrafo tercero y 48 

fracción XXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, el Ayuntamiento aprueba llamar al C. AARÓN 

MANUEL RUIZ ZUBIETA, a fin de que tome protesta ante 

la Licenciada ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta 

Municipal Constitucional, como Décimo Tercer Regidor 

del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Tultitlán, Estado de México, en suplencia del C. AXEL 

NAVA HERNÁNDEZ. 

Segundo. El Ayuntamiento acuerda que el C. AARÓN MANUEL 

RUIZ ZUBIETA fungirá como suplente en la Décima 

Tercera Regiduría, por el periodo autorizado al C. AXEL 

NAVA HERNÁNDEZ. 
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Tercero. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

comunicar el sentido de los presentes acuerdos a la 

Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México; 

así como a publicarlos en la Gaceta Municipal para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

PROTESTA DE LEY 

A continuación, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 144 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; y 18 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, la de la voz procede a 

tomar la protesta de ley al: 

C. AARÓN MANUEL RUIZ ZUBIETA. 

Protesta formalmente cumplir con el cargo aprobado 

como Décimo Tercer Regidor del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tultitlán, Estado de 

México, en suplencia del C. AXEL NAVA 

HERNÁNDEZ, respetando en el ejercicio de las 

funciones de su competencia el fiel cumplimiento a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, las leyes que de ellas 

emanen, el Bando Municipal y demás Reglamentos que 

dicte este Ayuntamiento. 

C. AARÓN MANUEL RUIZ ZUBIETA. SI PROTESTO 

Si no lo hiciere así que el pueblo de Tultitlán se lo 

demande. 
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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 

inhabilitación de días para la Oficialía de Partes Común de la 

Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y 

Órgano Autónomo. 

 

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 los artículos 66 de la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios; y 12 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, el Ayuntamiento 

aprueba la inhabilitación de días para la Oficialía de 

Partes Común, con motivo de la primera etapa del primer 

periodo vacacional correspondiente al año 2021, que 

quedará de la siguiente manera: 

 

Días Motivo 

29 veintinueve de marzo al 

02 dos de abril del año 

2021. 

Primera etapa del primer 

periodo vacacional 
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Segundo. Con fundamento en las disposiciones legales antes 

invocadas, el Ayuntamiento aprueba que durante el 

período de vacaciones se dejará personal de guardia para 

la tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se 

seleccionará de preferencia a los servidores públicos que 

no tuvieren derecho a éstas, elaborando el calendario 

respectivo. 

Tercero. El Organismo Público Descentralizado para la Prestación 

de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Tultitlán APAST; el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

DIF-Tultitlán; y el Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Tultitlán IMCUFIDET, se sujetarán a estas 

disposiciones, según sea aprobado por sus Órganos de 

Gobierno. 

Cuarto. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

comunicar el sentido del presente acuerdo a la Jefatura 

de Oficialía Común de Partes y Archivo Municipal; así 

como a publicarlo en la Gaceta Municipal, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

PUNTO VII 

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

de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe habilitar días y 

horas dentro de la primera etapa del primer periodo vacacional 

correspondiente al año 2021, para la realización de diversas 

actuaciones administrativas a cargo de algunas dependencias de 

la Administración Pública Municipal Centralizada. 
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Acto seguido y 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 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 de la primera etapa 

del primer periodo vacacional correspondiente al año 

2021, para la realización de diversas actuaciones 

administrativas de las siguientes dependencias de la 

Administración Pública Municipal Centralizada: 

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

horas, del 29 veintinueve al 31 treinta y uno de 

marzo de 2021; para actuaciones diversas de su 

competencia;  

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

18:00 horas, los días 29, 30 y 31 de marzo, y el 1 de 

abril de 2021; para actuaciones diversas de su 

competencia; así como para que la Dirección 

continúe con el procedimiento administrativo relativo 

a las licitaciones para la adjudicación y contratación 

de obras, así como para llevar a cabo cualquier otro 

acto administrativo que se encuentre en proceso, en 

el marco de actuación de las funciones que le han 

sido atribuidas a las diversas unidades 

administrativas; 
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C. La Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente y la Subdirección de Medio Ambiente, de 

las 09:00 a las 18:00 horas, los días 29, 30 y 31 de 

marzo, y el 1 y 2 de abril de 2021; para actuaciones 

diversas de su competencia;  

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

horas, los días 29, 30 y 31 de marzo, y el 1 y 2 de 

abril 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 

E. El Instituto Municipal de la Mujer de Tultitlán, de las 

09:00 a las 18:00 horas, los días 29, 30 y 31 de 

marzo de 2021; para actuaciones diversas de su 

competencia. 

Segundo. 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 VIII 

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

punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe reformar 

el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 

Municipio de Tultitlan, Estado de México, para adicionar la 

fracción XLIII, al artículo 48 recorriéndose en su orden las 

subsecuentes; y adicionar la fracción XXVI, al artículo 49.3 

recorriéndose en su orden las subsecuentes. 
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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 13 trece votos a favor; y 2 dos en contra de las Regidoras Tercera y 
Décima Primera, 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 reformar el Reglamento Orgánico 

de la Administración Pública del Municipio de Tultitlán, 

Estado de México, para adicionar la fracción XLIII, al 

artículo 48 recorriéndose en su orden las subsecuentes; 

y adicionar la fracción XXVI, al artículo 49.3 recorriéndose 

en su orden las subsecuentes, para quedar como sigue: 

“Artículo 48. Al Director de Desarrollo 

Económico le corresponde, además de lo que 

señala la normatividad vigente y otras leyes en 

la materia, las siguientes facultades: 

I. … 

XLIII. Emitir y revocar los Dictámenes de Giro 

como Secretario Técnico del Comité Municipal 

de Dictámenes de Giro, previa autorización de la 

Presidenta o Presidente de dicho Comité, 

conforme a la normatividad de la materia. 

XLIV. Las demás que le señalen la Presidenta 

Municipal, las leyes, reglamentos y 

disposiciones jurídicas aplicables.” 

 

“Artículo 49.3. Corresponden al Jefe de Vía 

Pública las siguientes atribuciones: 
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I. … 

XXVI. Autorizar la carga y descarga de 

mercancías, en la vía pública, para el 

abastecimiento de las unidades económicas de 

mediano y alto impacto y así  coadyuvar a la 

actividad comercial de las mismas, previo visto 

bueno por escrito de la Directora o Director de 

Desarrollo Económico. 

Los conductores de los vehículos destinados al 

efecto, deberán en todo caso acatar las 

disposiciones de tránsito vigentes en la entidad 

y respetando el derecho de terceros para usar 

las vialidades y aceras. 

XXVII. Las demás que deriven de otros 

ordenamientos legales aplicables o le sean 

encomendados en el área de su competencia 

por sus superiores jerárquicos.” 

Segundo. El Cabildo 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 Orgánico de la Administración Pública del 

Municipio de Tultitlán, Estado de México, 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. 

 

PUNTO IX 

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

punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe el 

Programa Anual de Avaluación (PAE) 2021. 
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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 13 trece votos a favor; y 2 dos en contra de las Regidoras Tercera y 
Décima Primera, de lo cual se desprenden los siguientes: 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 71, 79, 80, 

81 y 82 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 85, y 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de México; 285, 294, 327, 327-A, 

327-D y 342 del Código Financiero del Estado de México 

y Municipios; 79, 95 fracción XV y XVII, 101 fracción I, 

103, 114, 115, 116 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; 1 fracciones I, y IV, 7, 14, 19, 20, 22, 

35, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios; 1, 2 fracciones I, II, V, XI, XII, XIII, 

XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXV, XVIII y XXXIII, 20, 75 del 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios; la Guía Metodológica para el 

Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 

Municipal vigente, la Metodología para la Construcción y 

Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión 

Municipal (SEGEMUN); y los Lineamientos Generales 

para la Evaluación de Programas Presupuestarios 

Municipales, publicados en la Gaceta de Gobierno 

Número 88, del 03 de noviembre de 2020; 24, 25, 53, 56, 

y 91 del Bando Municipal 2021; 68.1 fracciones X y XII; 
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68.3 fracción IX del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Tultitlán, Estado 

de México, el Ayuntamiento aprueba el Programa Anual 

de Avaluación (PAE) 2021. 

Segundo. El Ayuntamiento instruye a la Secretaría del Ayuntamiento 

a insertar en el cuerpo del acta el texto del Programa 

Anual de Evaluación 2021 para debida constancia: 
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Tercero. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

comunicar el sentido de los presentes acuerdos al 

Director de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación, a la Tesorera Municipal y al Contralor 

Municipal; así como a publicarlos en la Gaceta Municipal 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

PUNTO X 

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

punto de acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe la 

conformación de la Comisión de Selección Municipal. 

 

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 13 trece votos a favor; 1 uno en contra de la Tercera Regidora; y 1 una 
abstención de la Décima Primera Regidora, de lo cual se desprenden los 
siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 

párrafo último de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 130 bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 61 y 72 de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios; y numerales 5.2 y 5.4 de la Convocatoria para 

la Constitución de la “Comisión de Selección Municipal”, 

publicada en el Periódico Oficial Gaceta Municipal 

Gobierno del Municipio de Tultitlán, Estado de México, 

número 139, de fecha 16 dieciséis de febrero de 2021 dos 

mil veintiuno, el Ayuntamiento aprueba la constitución de 
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la Comisión de Selección Municipal de Tultitlán. Estado 

de México, de carácter honorifico para quedar integrada 

con las y los cinco ciudadanos mencionados a 

continuación: 

José Juan Vargas Martínez 

Sandra Pineda Sánchez 

Ursus Alberto Medina Rivera 

Elva Abigail Vargas Mellado 

Roberto Oropeza Pacheco 

 

Segundo. El Cabildo instruye al Contralor Municipal a notificar el 

presente acuerdo a los integrantes de la Comisión de 

Selección Municipal de Tultitlán. Estado de México, a fin 

de que lleven a cabo su Sesión de Instalación dentro de 

un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de 

la presente fecha; y por conducto de la Contraloría 

Municipal, remitan copia autorizada por la Secretaria del 

Ayuntamiento del acta de instalación dentro de los tres 

días hábiles posteriores, al Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México y a la Contraloría del 

Poder Legislativo del Estado de México. 

Tercero. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

comunicar el sentido de los presentes acuerdos al 

Contralor Municipal; así como a publicarlos en la Gaceta 

Municipal para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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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.------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


