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PUNTO V 

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 el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para el Ejercicio 

Fiscal 2022. 

 

(…) 

Al no existir más comentarios, la Presidenta Municipal Constitucional solicitó 

la realización de 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 RESOLUTIVOS 

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; 

1, 2, 3, 15, 27, 31 fracciones XVIII y XIX, 95 fracciones V y VI 

Bis y 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

285, 286, 287 y 304 del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios; y de conformidad con el Acuerdo 

publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el día 

17 diecisiete de marzo del año 2022 dos mil veintidós, por el 

que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las 

variables, la fórmula, metodología, distribución y el calendario 

de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN), para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el 

Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 31 de enero de 2022, 

el Ayuntamiento aprueba la Redistribución de los recursos 
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correspondientes al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para el 

Ejercicio Fiscal 2022, en los siguientes términos: 

PRESUPUESTO ACCIÓN 
MONTO 

APROBADO 

FORTAMUN-001-

2022 

Pago de Derechos por concepto de 

suministro de Agua en Bloque y otros 

(CONAGUA) 

$270,193,133.00 

FORTAMUN-002-

2022 

Pago de Derechos por concepto de 

Conducción y otros (CAEM) 
$ 75,038,038.15 

FORTAMUN-003-

2022 

Adquisición de 20 unidades equipadas 

como patrullas para seguridad pública 
$0.00 

FORTAMUN-004-

2022 

Adquisición de 10 camiones 

compactadores de basura 
$26,332,000.00 

FORTAMUN-005-

2022 

Contratación de exámenes antidoping 

para elementos de seguridad pública 
$68,295.00 

FORTAMUN-006-

2022 

Adquisición de equipos de radio 

comunicación para seguridad pública 
$0.00 

FORTAMUN-007-

2022 

Adquisición de equipo de protección para 

elementos de Seguridad Pública 
$1,832,800.00 

FORTAMUN-008-

2022 

Adquisición de uniformes para elementos 

de Seguridad Pública 
$3,861,810.01  

FORTAMUN-009-

2022 

Adquisición de uniformes para elementos 

de Protección Civil 
$321,715.28 

FORTAMUN-010-

2022 

Adquisición de combustible para 

unidades de Seguridad Pública 
$7,891,303.22 

 TOTAL $385,539,094.66 
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Segundo. El Ayuntamiento instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

comunicar el sentido de los presente resolutivos 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 y a la Contraloría Municipal; así como a publicarlos en el 

Periódico Oficial “Gaceta Municipal”, para los efectos legales 

y administrativos a que haya lugar. 
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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 Regularización 

con efectos retroactivos del Tabulador de Sueldos del Ejercicio 

Fiscal 2022. 

 

(…) 

Al no existir más comentarios, la Presidenta Municipal Constitucional solicitó la 

realización de 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 RESOLUTIVOS 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 

fracciones I, II, IV y VIII y 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 113, 116, 122, 123, 125, 129 y 147 

primer párrafo fracciones I, II y V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 15, 27, 31 

fracciones IX y XVIII y 100 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; 98 fracciones XV y XVI de la Ley del Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 285 tercer 

y cuarto párrafo y 289 cuarto párrafo del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios; así como las disposiciones 

contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades 

Federativas y los Municipios; y los Lineamientos de Control 

Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables 

Municipales del Estado de México; y artículo 52 del Bando 

Municipal de Tultitlán, Estado de México, para el año 2022, el 

Ayuntamiento aprueba la Regularización con efectos 

retroactivos del Tabulador de Sueldos del Ejercicio Fiscal 

2022, en los siguientes términos: 
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Segundo. El Ayuntamiento instruye expresamente la Tesorera Municipal 

y a la Directora de Administración, para que informen a las 

autoridades competentes la regularización con efectos 

retroactivos al 1ro de enero del año 2022, del Tabulador de 

Sueldos. 

Tercero. El Ayuntamiento instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

comunicar el sentido de los presentes resolutivos a la 

Tesorería Municipal y a la Dirección de Administración; así 

como a publicarlos en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal”, 

para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
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PUNTO VII 

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

acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe habilitar días y horas, del 

periodo comprendido del 22 de diciembre del año 2022 al 04 de enero 

del año 2023, para la realización de diversas actuaciones 

administrativas a cargo de las dependencias de la Administración 

Pública Municipal. 

 

(…) 

Al no existir comentarios, la Presidenta Municipal Constitucional solicitó la 

realización de 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 RESOLUTIVOS 

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 2022, 

para la realización de diversas actuaciones administrativas de 

las siguientes dependencias de la Administración Pública 

Municipal: 

A. La Dirección de Obras Públicas, las 24 veinticuatro 

horas, del periodo comprendido del jueves 22 veintidós 

de diciembre del año 2022 dos mil veintidós al miércoles 

04 cuatro de enero del año 2023 dos mil veintitrés, para 

actuaciones diversas de su competencia; y 

B. La Consejería Jurídica Municipal, de las 09:00 nueve a 

las 18:00 dieciocho horas, del periodo comprendido del 

jueves 22 veintidós de diciembre del año 2022 dos mil 

veintidós al miércoles 04 cuatro de enero del año 2023 
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dos mil veintitrés, para actuaciones diversas de su 

competencia. 

Segundo. El Ayuntamiento instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

comunicar el sentido de los presentes resolutivos a las 

Dependencias mencionadas; así como a publicarlos en el 

Periódico Oficial “Gaceta Municipal”, para los efectos legales 

y administrativos a que haya lugar. 
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PUNTO VIII 

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

acuerdo para que el Ayuntamiento apruebe el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2023. 

 

(…) 

Al no existir más comentarios, la Presidenta Municipal Constitucional solicitó 

la realización de 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 RESOLUTIVOS 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 

fracciones I, II, III 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; 1, 2, 3, 15, 27, 31 fracciones XVIII y XIX, 95 fracciones 

V y VI Bis, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México, 285, 286, 287, 292, 292 Ter, 292 Quáter, 

292 Quintus, 293, 302 y 304 del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios; así como en las disposiciones 

contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; en la Ley de Coordinación Fiscal; 

en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y en el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023, el 

Ayuntamiento aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

del Ejercicio Fiscal de 2023, en los siguientes términos: 
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Segundo. El Ayuntamiento instruye de manera expresa a la Tesorera 

Municipal para que integre el Proyecto de Presupuesto de 

Ingresos y Egresos aprobado por el Ayuntamiento y lo remita 

a la Secretaría del Ayuntamiento para su debida publicación. 

Tercero. El Ayuntamiento instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a 

comunicar el sentido de los presentes resolutivos a la 

Tesorería Municipal, a la Dirección de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación, a la Dirección de 

Administración, a la Dirección de Obras Públicas y a la 

Contraloría Municipal; así como a publicarlos en el Periódico 

Oficial “Gaceta Municipal”, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 
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AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 

  Notificación por edictos al C. Julio Cesar García García del 

acuerdo CJ/1992/2022, de fecha 09 nueve de diciembre del año 

2022 dos mil veintidós, signado por el Dr. Humberto Pineda López. 
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MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024. 

La Secretaria del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, 31 fracciones I Quater y 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, para el periodo 2022-2024, 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 Constitucional 2022-2024, www.tultitlan.gob.mx. 

 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 

RUBRICA 

LIC. ANAY BELTRÁN REYES 

“SEGUIMOS TRANSFORMANDO TULTITLÁN”  
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