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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 regularización con efectos retroactivos del 

Tabulador de Sueldos del Ejercicio Fiscal de 2021. 

 

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; con 2 dos 

abstenciones de la Décima Primera Regidora y del Décimo Tercer Regidor, de lo cual se 

desprenden los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

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 

las Entidades Federativas y los Municipios; en los Lineamientos de Control 

Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales 

del Estado de México; y en el artículo 52 del Bando Municipal de Tultitlán, 

Estado de México para el año 2021, el Ayuntamiento aprueba la 

regularización con efectos retroactivos al 01 de enero del 2021, del 

Tabulador de Sueldos del Ejercicio Fiscal de 2021, en los siguientes 

términos: 
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Segundo. El Ayuntamiento instruye expresamente a la Directora de Administración 

y a la Tesorera Municipal, informen a las autoridades competentes la 

regularización con efectos retroactivos al 1º primero de enero de 2021 dos 

mil veintiuno del Tabulador de Sueldos. 

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

de los presentes acuerdos a la Directora de Administración y a la Tesorera 

Municipal; así como a publicarlos en la Gaceta Municipal, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

PUNTO VI 

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 

cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, de las Direcciones de Administración, 

Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas y 

Servicios Públicos. 

 

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 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 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 al 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, de las Direcciones de la Administración Pública Municipal 

Centralizada siguientes: Administración; Desarrollo Económico; Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente; Obras Públicas; y Servicios Públicos, de 

conformidad a lo siguiente: 
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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 

Ayuntamiento instruye a la Dirección de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación a realizar las Adecuaciones Programáticas 

solicitadas por las Direcciones de: Administración; Desarrollo Económico; 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Obras Públicas; y Servicios Públicos, 

en la integración del Reporte de Avance Trimestral de Metas Físicas por 

Proyecto, PbRM-08c, correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 

2021. 

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

sentido de los presentes acuerdos a la Tesorería Municipal; a la Dirección de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación; a la Contraloría 

Municipal; a la Dirección de Administración; a la Dirección de Desarrollo 

Económico; a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y a la 

Dirección de Servicios Públicos; así como a publicarlos 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 adquirir vía compra-venta “ad corpus”, el predio 

denominado “TERREMOTE”, que ofrece “Constructora Cafetos”, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado 

legal el Licenciado Sergio Rodolfo Lima Martínez, con una superficie total de 

22,358 m2 (veintidós mil trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados), 

ubicado en términos del Pueblo de San Pablo de las Salinas, perteneciente a este 

Municipio, mismo que estará destinado a la Ampliación del Panteón Municipal 

Granjas San Pablo; así como para que también autorice a la Lic. Elena García 

Martínez, Presidenta Municipal Constitucional, a suscribir el contrato de compra-

venta correspondiente. 

 

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; con 2 dos votos en 

contra de la Décima Primera Regidora y el Décimo Tercer Regidor, de lo cual se 

desprenden los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y III inciso 

e de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 y 128 

fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

2.10, 2.11, 2.12, 7.532, 7.533, 7.556 y 7.570 del Código Civil del Estado de 
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México; 1, 2, 31 fracciones XVI, XXII y XLVI; 48 fracción XXV, 50, 97 fracción 

VI y 125 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 4, 5 

fracciones II, IV y IX, 12, 48 fracciones I y III, 49 y 57 de la Ley de Bienes del 

Estado de México y de sus Municipios; asi en como en los numerales 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO fracciones I y II de los Lineamientos para el 

Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de 

Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del 

Estado de México, emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México dependiente del Poder Legislativo del Estado y publicados 

en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el día 11 de julio del año 

2013; y en el acta del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles 

y Enajenaciones del Municipio de Tultitlan, Estado de México, que contiene 

la opinión favorable y el dictamen de procedencia para la adjudicación directa 

celebradas el día 10 (diez) de diciembre del 2021 (dos mil veintiuno); el 

Ayuntamiento aprueba adquirir vía compra-venta “ad corpus”, el predio 

denominado “TERREMOTE” que ofrece “Constructora Cafetos”, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado 

legal, el Licenciado Sergio Rodolfo Lima Martínez con una superficie total de 

22, 358 m2 (veintidós mil trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados), 

ubicado en términos del Pueblo de San Pablo de las Salinas, perteneciente a 

este Municipio, por la cantidad de $ 25,000,000.00 (veinticinco millones de 

pesos 00/100 moneda nacional), que pagará con Recursos Propios del 

Ejercicio 2021; mismo que según escrituras, cuenta con una superficie de 22, 

358 m2 (veintidós mil trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados), así 

como las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte, en 193.55 (ciento noventa y tres metros con cincuenta y cinco 

centímetros), linda con Lorenzo Romero. 

Al Sur, en 205.18 (doscientos cinco metros con dieciocho centímetros), linda 

con Camino Público. 

Al Oriente, en 86.50 (ochenta y seis metros con cincuenta centímetros), linda 

con Sabino Sánchez. 

Al Poniente, en 170.02 (ciento setenta metros con dos centímetros), con 

Concepción Luna. 

Inmueble que se encuentra inscrito a favor de la vendedora en el Registro 

Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, 

bajo el Libro I, Sección primera, Volumen 19, Partida 21400, de fecha 17 

(diecisiete) de abril de 1998 (mil novecientos noventa y ocho), así como en el 

Folio Real Electrónico 269058. 

Segundo. Con fundamento en los dispositivos legales antes citados, el Ayuntamiento 

otorga su autorización para que la Licenciada Elena García Martínez, 

Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan, Estado de México, 

comparezca ante el Notario Público que corresponda para que conjuntamente 
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con el apoderado legal de Constructora Cafetos, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, suscriba el respectivo contrato 

de compra-venta “ad corpus” en nombre y representación del Municipio y/o 

Ayuntamiento Constitucional de Tultitlan, Estado de México. 

Tercero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 5 fracciones II y IV, 48 

fracciones I y III, 49 y 51 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus 

Municipios, el Ayuntamiento declara que el inmueble citado se incorpora al 

patrimonio del Municipio de Tultitlan, Estado de México y forma parte del 

régimen de dominio público del mismo; estará destinado permanentemente 

para que su uso se destine a la prestación del servicio público de panteones, 

a fin de que en el mismo se constituya la Ampliación del Panteón Municipal 

Granjas San Pablo, bajo resguardo de la Dirección de Servicios Públicos.  

Cuarto. El Ayuntamiento instruye: 

A. A la Secretaria del Ayuntamiento para que dentro de los 30 treinta días 

hábiles siguientes a la celebración del contrato de compra-venta, realice 

la actualización administrativa por la adquisición del bien inmueble, en 

el Inventario General de Bienes Inmuebles. 

B. Al Síndico Municipal, a dar seguimiento a las gestiones para regularizar 

la propiedad del bien adquirido, a más tardar, dentro de los 120 ciento 

veinte días hábiles siguientes a la celebración del contrato de compra-

venta; así como a realizar los respectivos asientos en el Libro Especial, 

en el Sistema de Información Inmobiliaria y en el Registro Administrativo 

de la Propiedad Pública Municipal. 

C. A la Tesorera Municipal para que dé tramite al presente punto. 

Quinto. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a entregar por duplicado 

copias certificadas del presente punto de acuerdo al Consejero Jurídico 

Municipal a fin de que comunique a la vendedora “Constructora Cafetos”, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable la presente 

autorización de este Ayuntamiento; así como para los trámites posteriores 

ante el Notario Público que corresponda, quedando el costo de los gastos de 

escrituración a cargo del Municipio de Tultitlan, Estado de México. 

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

de los presentes acuerdos a los servidores públicos antes citados, así como 

al Secretario Particular de la Presidencia Municipal, al Director de Servicios 

Públicos, a la Directora de Administración, al Contralor Municipal, así como a 

la Jefa de la Oficina de Patrimonio Municipal para los efectos legales a que 

haya lugar; así como a publicarlos en la Gaceta Municipal. 
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PUNTO VIII 

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

que el Ayuntamiento apruebe adquirir vía compra-venta “ad corpus”, el predio 

denominado “SOLAR TEPETATAL”, que ofrecen los CC. Genaro Calzada Fuentes, 

Rossy Calzada Franco, Jazarett Calzada Franco, Sabino Venancio Calzada 

Fuentes, Federico Calzada Fuentes, Elia Rojas Fuentes, Alma Cecilia Calzada 

Rojas, María del Carmen Calzada Rojas, Lorena Calzada Rojas, Sonia Calzada 

Rojas y Olga Deyanira Calzada Rojas con una superficie total de 17,375 m² 

(diecisiete mil trescientos setenta y cinco metros cuadrados), ubicado en 

términos del Pueblo de San Francisco Chilpan, Tultitlán, Estado de México, 

mismo que estará destinado a la creación de un área verde en la Zona Sur del 

Municipio de Tultitlán; así como para que también autorice a la Lic. Elena García 

Martínez, Presidenta Municipal Constitucional, a suscribir el contrato de compra-

venta correspondiente. 

 

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; con 1 un voto en 

contra de la Décima Primera Regidora, de lo cual se desprenden los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y III inciso 

e de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 y 128 

fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

2.10, 2.11, 2.12, 7.532, 7.533, 7.556 y 7.570 del Código Civil del Estado de 

México; 1, 2, 31 fracciones XVI, XXII y XLVI; 48 fracción XXV, 50, 97 fracción 

VI y 125 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 4, 5 

fracciones II, IV y IX, 12, 48 fracciones I y III, 49 y 57 de la Ley de Bienes del 

Estado de México y de sus Municipios; asi en como en los numerales 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO fracciones I y II de los Lineamientos para el 

Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de 

Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del 

Estado de México, emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México dependiente del Poder Legislativo del Estado y publicados 

en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el día 11 de julio del año 

2013; y en el acta del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles 

y Enajenaciones del Municipio de Tultitlan, Estado de México, que contiene 

la opinión favorable y el dictamen de procedencia para la adjudicación directa 

celebradas el día 17 (diecisiete) de diciembre del 2021 (dos mil veintiuno); el 

Ayuntamiento aprueba adquirir vía compra-venta “ad corpus”, el predio 

denominado “SOLAR TEPETATAL”, que ofrecen los CC. Genaro Calzada 

Fuentes, Rossy Calzada Franco, Jazarett Calzada Franco, Sabino Venancio 

Calzada Fuentes, Federico Calzada Fuentes, Elia Rojas Fuentes, Alma 
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Cecilia Calzada Rojas, María del Carmen Calzada Rojas, Lorena Calzada 

Rojas, Sonia Calzada Rojas y Olga Deyanira Calzada Rojas con una 

superficie total de 17,375 m² (diecisiete mil trescientos setenta y cinco metros 

cuadrados), ubicado en términos del Pueblo de San Francisco Chilpan, 

Tultitlán, Estado de México, mismo que estará destinado a la creación de un 

área verde en la Zona Sur del Municipio de Tultitlán, por la cantidad de $ 

30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), que 

pagará con Recursos Propios del Ejercicio 2021; mismo que según escrituras, 

cuenta con una superficie de 17, 375 m2 (diecisiete mil trescientos setenta y 

cinco metros cuadrados), así como las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte, en 130 (ciento treinta) metros, con sucesión de Félix Mercado; 

Al Sur, en 148 (ciento cuarenta y ocho) metros, con camino público; 

Al Oriente, en 116 (ciento dieciséis) metros, con Cecilio Ramírez; 

Al Poniente, en 134 (ciento treinta y cuatro) metros, con sucesión de José 

María Fuentes. 

Inmueble que se encuentra inscrito a favor de la vendedora en el Registro 

Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, 

bajo el Libro I, Sección primera, Volumen 208, Partida 887, de fecha 22 

(veintidós) de septiembre de 1988 (mil novecientos ochenta y ocho) así como 

con el Folio Real Electrónico 213451. 

Segundo. Con fundamento en los dispositivos legales antes citados, el Ayuntamiento 

otorga su autorización para que la Licenciada Elena García Martínez, 

Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan, Estado de México, 

comparezca ante el Notario Público que corresponda para que conjuntamente 

con los CC. Genaro Calzada Fuentes, Rossy Calzada Franco, Jazarett 

Calzada Franco, Sabino Venancio Calzada Fuentes, Federico Calzada 

Fuentes, Elia Rojas Fuentes, Alma Cecilia Calzada Rojas, María del Carmen 

Calzada Rojas, Lorena Calzada Rojas, Sonia Calzada Rojas y Olga Deyanira 

Calzada Rojas suscriba el respectivo contrato de compra-venta “ad corpus” 

en nombre y representación del Municipio y/o Ayuntamiento Constitucional de 

Tultitlan, Estado de México. 

Tercero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 5 fracciones II y IV, 48 

fracciones I y III, 49 y 51 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus 

Municipios, el Ayuntamiento declara que el inmueble citado se incorpora al 

patrimonio del Municipio de Tultitlan, Estado de México y forma parte del 

régimen de dominio público del mismo; estará destinado permanentemente 

para que su uso se destine a la creación de un área verde y dar cumplimiento 

al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, mismo que quedará a resguardo de 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

Cuarto. El Ayuntamiento instruye: 
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A. A la Secretaria del Ayuntamiento para que dentro de los 30 treinta días 

hábiles siguientes a la celebración del contrato de compra-venta, realice 

la actualización administrativa por la adquisición del bien inmueble, en 

el Inventario General de Bienes Inmuebles. 

B. Al Síndico Municipal, a dar seguimiento a las gestiones para regularizar 

la propiedad del bien adquirido, a más tardar, dentro de los 120 ciento 

veinte días hábiles siguientes a la celebración del contrato de compra-

venta; asi como a realizar los respectivos asientos en el Libro Especial, 

en el Sistema de Información Inmobiliaria y en el Registro Administrativo 

de la Propiedad Pública Municipal. 

C. A la Tesorera Municipal para que de trámite al presente punto. 

Quinto. El Cabildo instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a entregar por duplicado 

copias certificadas del presente punto de acuerdo al Consejero Jurídico 

Municipal a fin de que comunique a los vendedores, la presente autorización 

de este Ayuntamiento; así como para los trámites posteriores ante el Notario 

Público que corresponda, quedando el costo de los gastos de escrituración a 

cargo del Municipio de Tultitlan, Estado de México. 

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

de los presentes acuerdos a los servidores públicos antes citados, así como 

al Director de Servicios Públicos, al Director de Desarrollo Urbano, al Director 

de Obras Públicas, a la Directora de Administración, al Contralor Municipal, 

a la Jefa de Catastro Municipal y a la Jefa de la Oficina de Patrimonio 

Municipal para los efectos legales a que haya lugar; así como a publicarlos 

en la Gaceta Municipal. 
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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.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


