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PUNTO V 

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

que el Ayuntamiento apruebe las modificaciones al Bando Municipal de Tultitlán, 

Estado de México para el año 2021, consistentes en adicionar un último párrafo 

al artículo 78; así como reformar la fracción XII del artículo 82. 

 

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 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 I, 163 y 165 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; así como en el Dictamen del 

proyecto de Decreto 51 que remite la Comisión Edilicia de Revisión y 

Actualización de la Reglamentación Municipal, de carácter transitorio, el 

Ayuntamiento aprueba las modificaciones al Bando Municipal de Tultitlán, 

Estado de México para el año 2021, consistentes en adicionar un último 

párrafo al artículo 78; así como reformar la fracción XII del artículo 82, para 

quedar como sigue: 
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Segundo. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido 

del presente acuerdo a los titulares de la Administración Pública Municipal; 

así como a publicarlo en la Gaceta Municipal y realizar la actualización en la 

sección de “Mejora Regulatoria”, apartado Catálogo Municipal de 

Regulaciones, de la página web oficial www.tultitlan.gob.mx, para que las 

presentes modificaciones al Bando Municipal de Tultitlán, Estado de México 

para el año 2021, entren 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 VI 

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

que el Ayuntamiento apruebe las modificaciones al Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Tultitlán, Estado de México, 

consistentes en reformar la fracción XXIX y recorrer la preexistente a la fracción 

XXX del artículo 29; así como adicionar el CAPÍTULO I BIS DE LOS ENLACES 

PATRIMONIALES, AL TÍTULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 

con sus respectivos artículos 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7 y 33.8. 

 

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 15 quince votos a favor, 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; así como en el Dictamen del 

proyecto de Decreto 58 que remite la Comisión Edilicia de Revisión y 

Actualización de la Reglamentación Municipal, de carácter transitorio, el 

Ayuntamiento aprueba las modificaciones al Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Tultitlán, Estado de México, 

consistentes en reformar la fracción XXIX y recorrer la preexistente a la 

fracción XXX del artículo 29; así como adicionar el CAPÍTULO I BIS DE LOS 

ENLACES PATRIMONIALES, AL TÍTULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, con sus respectivos artículos 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 

33.5, 33.6, 33.7 y 33.8., para quedar como sigue: 
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Segundo. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido 

del presente acuerdo a los titulares de la Administración Pública Municipal.  

Tercero. El Cabildo instruye a los titulares de las Dependencias para que comuniquen 

a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Contraloría Municipal el nombre y 

cargo de los servidores públicos que fungirán como Enlaces Patrimoniales, a 

más tardar el día 28 de julio del año en curso, para que posteriormente se 

realice la toma de protesta correspondiente, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

Cuarto. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a publicar los presentes 

acuerdos en la Gaceta Municipal y realizar la actualización en la sección de 

“Mejora Regulatoria”, apartado Catálogo Municipal de Regulaciones, de la 

página web oficial www.tultitlan.gob.mx, para que las presentes 

modificaciones al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 

Municipio de Tultitlán, Estado de México, entren 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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PUNTO VII 

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

que el Ayuntamiento apruebe las modificaciones al Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Tultitlán, Estado de México, 

consistentes en derogar las fracciones VIII y IX, reformar la fracción XV y recorrer 

la preexistente a la fracción XVI del artículo 37.2.; así como adicionar el artículo 

37.2.1. y sus fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII. 

 

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 15 quince votos a favor, 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; así como en el Dictamen del 

proyecto de Decreto 59 que remite la Comisión Edilicia de Revisión y 

Actualización de la Reglamentación Municipal, de carácter transitorio, el 

Ayuntamiento aprueba las modificaciones al Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Tultitlán, Estado de México, 

consistentes en derogar las fracciones VIII y IX, reformar la fracción XV y 

recorrer la preexistente a la fracción XVI del artículo 37.2.; así como adicionar 

el artículo 37.2.1. y sus fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, para quedar 

como sigue: 
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Segundo. El Cabildo notifica en este mismo acto a la Secretaria del Ayuntamiento el 

sentido del presente acuerdo; asimismo la instruye a publicarlo en la Gaceta 

Municipal y realizar la actualización en la sección de “Mejora Regulatoria”, 

apartado Catálogo Municipal de Regulaciones, de la página web oficial 

www.tultitlan.gob.mx, para que las presentes modificaciones al Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Tultitlán, Estado de 

México, entren 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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PUNTO VIII 

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

que el Ayuntamiento apruebe la modificación al Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Tultitlán, Estado de México, consistente 

en reformar la fracción IX del artículo 57. 

 

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 15 quince votos a favor, 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; así como en el Dictamen del 

proyecto de Decreto 54 que remite la Comisión Edilicia de Revisión y 

Actualización de la Reglamentación Municipal, de carácter transitorio, el 

Ayuntamiento aprueba la modificación al Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Tultitlán, Estado de México, 

consistente en reformar la fracción IX del artículo 57, para quedar como sigue: 
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Segundo. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido 

del presente acuerdo a la Tesorera Municipal, a la Directora de 

Administración, al Director de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección 

Civil, al Contralor Municipal y a la Jefa de Patrimonio Municipal; así como a 

publicarlo en la Gaceta Municipal y realizar la actualización en la sección de 

“Mejora Regulatoria”, apartado Catálogo Municipal de Regulaciones, de la 

página web oficial www.tultitlan.gob.mx, 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 la modificación al Reglamento del Servicio Público 

de Mercados del Municipio de Tultitlan, Estado de México, consistente en 

reformar el transitorio TERCERO. 

 

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 15 quince votos a favor, 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; así como en el Dictamen del 

proyecto de Decreto 57 que remite la Comisión Edilicia de Revisión y 

Actualización de la Reglamentación Municipal, de carácter transitorio, el 

Ayuntamiento aprueba la modificación al Reglamento del Servicio Público de 

Mercados del Municipio de Tultitlan, Estado de México, consistente en 

reformar el transitorio TERCERO, para quedar como sigue: 
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Segundo. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido 

del presente acuerdo al Director de Desarrollo Económico y al Subdirector de 

Gobierno; así como a publicarlo en la Gaceta Municipal y realizar la 

actualización en la sección de “Mejora Regulatoria”, apartado Catálogo 

Municipal de Regulaciones, de la página web oficial www.tultitlan.gob.mx, 

para que la presente modificación al Reglamento del Servicio Público de 

Mercados del Municipio de Tultitlan, 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 X 

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

que el Ayuntamiento apruebe las modificaciones al Reglamento Interno de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil, para reformar la 

fracción IX del artículo 29; reformar el primer párrafo del artículo 40 y adicionarle 

las fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII; reformar la fracción IX y recorrer la 

preexistente a la fracción X del artículo 44; reformar la fracción XII del artículo 

46; así como adicionar el CAPÍTULO VI DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES TIPO 

PLATAFORMA, AL TÍTULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO 

DE TULTITLÁN, con sus respectivos artículos 61 y 62. 
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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 14 catorce votos a favor; 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 el artículo 31 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; así como en el Dictamen del 

proyecto de Decreto 52 que remite la Comisión Edilicia de Revisión y 

Actualización de la Reglamentación Municipal, de carácter transitorio, el 

Ayuntamiento aprueba las modificaciones al Reglamento Interno de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil, para reformar 

la fracción IX del artículo 29; reformar el primer párrafo del artículo 40 y 

adicionarle las fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII; reformar la fracción IX y 

recorrer la preexistente a la fracción X del artículo 44; reformar la fracción XII 

del artículo 46; así como adicionar el CAPÍTULO VI DE LOS VEHÍCULOS 

OFICIALES TIPO PLATAFORMA, AL TÍTULO SEGUNDO DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, con sus 

respectivos artículos 61 y 62, para quedar como sigue: 
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Segundo. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido 

del presente acuerdo a la Directora del Instituto Municipal de la Mujer de 

Tultitlán, al Director de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil y a 

la Procuradora de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes de Tultitlán; 

así como a publicarlo en la Gaceta Municipal y realizar la actualización en la 

sección de “Mejora Regulatoria”, apartado Catálogo Municipal de 

Regulaciones, de la página web oficial www.tultitlan.gob.mx, para que las 

presentes modificaciones al Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad 

Ciudadana, Vialidad y Protección Civil, entren 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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PUNTO XI 

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

que el Ayuntamiento apruebe el Reglamento para la Mejora Regulatoria del 

Municipio de Tultitlán, Estado de México. 

 

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 15 quince votos a favor, 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; así como en el Dictamen del 

proyecto de Decreto 55 que remite la Comisión Edilicia de Revisión y 

Actualización de la Reglamentación Municipal, de carácter transitorio, el 

Ayuntamiento aprueba el Reglamento para la Mejora Regulatoria del 

Municipio de Tultitlán, Estado de México, para quedar como sigue: 
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Segundo. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido 

del presente acuerdo a los titulares de la Administración Pública Municipal; 

así como a publicarlo en la Gaceta Municipal y subirlo en la sección de 

“Mejora Regulatoria”, apartado Catálogo Municipal de Regulaciones, de la 

página web oficial www.tultitlan.gob.mx, para que el presente Reglamento 

para la Mejora Regulatoria 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 XII 

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

que el Ayuntamiento apruebe el Reglamento Interior de la Comisión Municipal de 

Mejora Regulatoria de Tultitlán, Estado de México. 

 

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 15 quince votos a favor, 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; así como en el Dictamen del 

proyecto de Decreto 56 que remite la Comisión Edilicia de Revisión y 

Actualización de la Reglamentación Municipal, de carácter transitorio, el 

Ayuntamiento aprueba el Reglamento Interior de la Comisión Municipal de 

Mejora Regulatoria de Tultitlán, Estado de México, para quedar como sigue: 
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Segundo. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido 

del presente acuerdo a los titulares de la Administración Pública Municipal; 

así como a publicarlo en la Gaceta Municipal y subirlo en la sección de 

“Mejora Regulatoria”, apartado Catálogo Municipal de Regulaciones, de la 

página web oficial www.tultitlan.gob.mx, para que el Reglamento Interior de 

la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 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. 
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PUNTO XIII 

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

que el Ayuntamiento apruebe el Dictamen de Reconducción y Actualización 

Programático-Presupuestal, en la modalidad de Adecuación Programática para el 

segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, de las Direcciones de 

Administración, de Obras Públicas, así como de la Coordinación de Bienestar. 

 

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 mayoría de 14 catorce votos a favor; y 

1 una abstención de la Tercera Regidora, de lo cual se desprenden los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 fracción X, 19, 24 y 38 

de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 56, 57 y 58 del 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 310, 

317 Bis, 318 y 319 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 

y en el Procedimiento y Formatos para el Dictamen de Reconducción y 

Actualización Programático-Presupuestal 2021, establecidos en el Manual 

para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para 

el Ejercicio Fiscal 2021 y a la Guía Metodológica para la Evaluación y 

Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal vigente, publicados en la 

Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, número 88, del 

3 de noviembre del 2020, el Ayuntamiento aprueba el Dictamen de 

Reconducción Programático-Presupuestal, en la modalidad de Adecuación 

Programática para el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, de las 

siguientes Dependencias de la Administración Pública Municipal 

Centralizada: Dirección de Administración, Dirección de Obras Públicas, así 

como de la Coordinación de Bienestar. 

Segundo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios; y 18 fracción VI del 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el 

Cabildo instruye al Director de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación a realizar las adecuaciones programáticas solicitadas por las 

Dependencias mencionadas en el resolutivo anterior, en la integración del 

Reporte de Avance Trimestral de Metas Físicas por Proyecto, PbRM-08c, 

correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2021. 

Tercero. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar el sentido 

de los presentes acuerdos a la Tesorera Municipal, al Director de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación, al Contralor Municipal, a la Directora 

de Administración, al Director de Obras Públicas y a la Coordinadora de 

Bienestar; así como a publicarlos en la Gaceta Municipal para 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.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


