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Acuerdos aprobados por el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, durante el mes
de julio de dos mil diecisiete.
Convocatoria para la Décima Sesión de Cabildo Abierto del Municipio de Tlalnepantla de Baz.

Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal Constitucional de Tlalnepantla
de Baz, Estado de México, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
128 fracción XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
así como el artículo 48 fracción III, 86, 91 fracciones VIII y XIII de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, a sus habitantes hace saber:

La Licenciada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal
Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a sus habitantes hace
saber que en la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento,
de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, en el primer punto del orden
del día: con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracciones I
párrafo primero y II párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 112, 113, 116 párrafo primero, 121, 122 párrafo primero,
123 y 128 fracciones II, VII, XII y XIV de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 29 párrafo primero, 31
fracciones XVII, XXXIX y XLVI, 32, 48 fracciones II, VI y XXIII, 86, 87 fracción I, 90,
91 y 92 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ha tenido a bien
aprobar el siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del Mtro. Alejandro Méndez Gutiérrez, como
Secretario del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
SEGUNDO. Cítese al Mtro. Alejandro Méndez Gutiérrez, para que rinda la protesta de ley e
inmediatamente se ocupe de las funciones conducentes a su cargo.
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TERCERO. Se instruye al Mtro. Alejandro Méndez Gutiérrez, para que en cumplimiento a lo
dispuesto en la fracción IV del artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México, presente a más tardar el 10 de enero del año 2018, la Certificación de
Competencia Laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México.
CUARTO. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación.
Levantado el sentido de la votación, se aprueba por mayoría de los presentes.

01 de Agosto de 2017

La Licenciada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal
Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a sus habitantes hace
saber que en la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento,
de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, en el segundo punto del orden
del día: con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracciones I
párrafo primero y II párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 112, 113, 116 párrafo primero, 122 párrafo primero, 123
y 128 fracciones II, VII, XII y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 29 párrafo primero, 31 fracciones
XVII, XXXIX y XLVI, 32, 48 fracciones II, VI y XXIII y 86 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; y 2.1, 2.2 y 3.17 del Código Reglamentario
Municipal de Tlalnepantla de Baz, México; el H. Ayuntamiento Constitucional
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ha tenido a bien aprobar el siguiente
Acuerdo:
PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del C. Hugo Arellano Núñez, como titular del Instituto
Municipal de la Cultura y las Artes, de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
SEGUNDO. Cítese al C. Hugo Arellano Núñez, para que rinda la protesta de ley e inmediatamente
se ocupe de las funciones conducentes a su cargo.
TERCERO. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación.
Levantado el sentido de la votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.
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La Licenciada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal
Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a sus habitantes hace
saber que en la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de
fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, en el segundo punto del orden del
día: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I párrafo
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113,
116 párrafo primero, 122 párrafo primero y 128 fracciones II, XII y XIV de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo
primero, 29 párrafo primero, 31 fracciones XXXIX y XLVI y 48 fracciones II y
XXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 5, 18 fracción X, 22 y
27 fracción VIII del Bando Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México;
el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
ha tenido a bien aprobar el siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Se autoriza otorgar un reconocimiento a la destacada deportista Guadalupe
Guzmán Martínez como ‘Tlalnepantlense Distinguida’, por su trayectoria y haber
obtenido el Campeonato Mundial Absoluto de Peso Súper Mosca del Consejo
Mundial de Boxeo.
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SEGUNDO. Se instruye a la Presidenta Municipal Constitucional, para que a través de la Secretaría
del Ayuntamiento, haga del conocimiento el presente acuerdo a la ciudadana
deportista en cuestión, para que en Sesión que celebre este Ayuntamiento se le
haga entrega del reconocimiento.
TERCERO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación.
Levantado el sentido de la votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.

01 de Agosto de 2017

La Licenciada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal
Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a sus habitantes hace
saber que en la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de
fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, en el tercer punto del orden del día:
con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracciones I párrafo
primero, II párrafos primero y segundo y IV párrafo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116 párrafo primero, 122
párrafo primero, 123, 125 párrafo primero y 128 fracciones II, XII y XIV de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 27 párrafo
primero, 29 párrafo primero, 31 fracciones XXXIX y XLVI y 48 fracciones II y
XXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 5, 18 fracción X, 22 y
27 fracciones VI y XVII del Bando Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de
México; y 2.156 del Código Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz,
México; el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, ha tenido a bien aprobar el siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Se autoriza a la Organización denominada ‘Artesanos del Pueblo’, realizar una
exposición artesanal en el ‘Jardín Morelos’ conocido como ‘Jardín de la Diana’ de
este Municipio, en los siguientes términos:
• Lugar a instalarse: ‘Jardín Morelos’ conocido como ‘Jardín de la Diana’.
• Periodo en el que se autoriza el uso del espacio público para la exposición: del 02 al 30 de
septiembre del año 2017, incluida la instalación y retiro de la misma.
• Horario de actividades: de 08:00 a 19:00 horas.
• Cantidad de stands: hasta cuarenta, los cuales deberán tener una imagen uniforme; en
los que se venderá únicamente: Mole de San Pedro Actopan, miel y nieves de Xochimilco,
plata de Taxco, cosméticos, dulces típicos, ropa típica y ecuatoriana, miscelánea de Oaxaca,
bisutería nacional, carteras, bolsas, cinturones, ropa trikis, gorditas michoacanas, pan de
fiesta, artesanía urbana, libros y alfarería.
• Asimismo dichos stands deberán estar organizados por áreas de acuerdo a los productos
que comercialicen.
• Queda estrictamente prohibida la comercialización de bebidas alcohólicas, en cualquier
tipo de presentación y bajo cualquier circunstancia, dentro de las instalaciones e
inmediaciones de la exposición.
• Los precios de los productos a comercializarse en la exposición deberán estar a la vista del
público, sin que varíen en el período autorizado.
• Se deberán colocar cestos de basura para mantener limpia el área de cada stand.
• No se ejercerá la venta de ningún otro producto que no esté relacionado con la exposición.
• El suministro de energía eléctrica correrá a cuenta de la Organización citada, en el
entendido que deberá contar con generadores de energía eléctrica, o en su caso contratar
con la Comisión Federal de Electricidad dicho servicio.
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SEGUNDO. Se instruye a la Presidenta Municipal Constitucional para que a través de la
Dirección General de Desarrollo Económico y la Coordinación General de
Protección Civil, coadyuven en la supervisión de la instalación y funcionamiento
de la exposición artesanal, así como, las medidas de seguridad con las que cuenten
los stands, incluyendo el suministro de energía eléctrica y gas, e instalación
correspondiente; de conformidad al presente acuerdo y a la normatividad jurídica
aplicable. Asimismo en el caso particular de que la Organización en cita no retire la
exposición descrita el 30 de septiembre del año 2017, no se le volverá a autorizar
el uso de espacios públicos.
TERCERO. La Organización referida, previo al desarrollo del evento, deberá obtener el
correspondiente dictamen, expedido por la Coordinación General de Protección
Civil, lo anterior conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
en la materia.
CUARTO. La autorización de uso del espacio público otorgada a la Organización mencionada,
se acotará al plano autorizado por la Dirección General de Desarrollo Económico a
través de la Subdirección de Abasto y Comercio.
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QUINTO. La Organización denominada ‘Artesanos del Pueblo’, deberá cubrir el pago de
las contribuciones generadas como consecuencia del uso del espacio público
autorizado conforme a lo establecido en el Código Financiero del Estado de
México y Municipios; así como los lineamientos establecidos por el Ayuntamiento
en el presente acuerdo.
SEXTO.

En caso de que alguno de los colaboradores, subordinados, socios, trabajadores
y cualquier persona con una relación directa con la Organización aludida en la
exposición artesanal, realice cualquier actividad que contravenga las disposiciones
citadas en los resolutivos del presente acuerdo, será amonestado por una ocasión;
en caso de reincidencia o cuando se lleve a cabo alguna otra contravención a
dichas disposiciones, el infractor será invitado a que se retire y de hacer caso omiso
a la medida impuesta, la Subdirección de Abasto y Comercio impondrá la sanción
pecuniaria correspondiente atendiendo a la gravedad de la infracción, conforme a
la normatividad jurídica aplicable al caso.

SÉPTIMO. Se instruye a la Presidenta Municipal Constitucional, para que solicite a la Tesorería
Municipal y a la Dirección General de Desarrollo Económico, rindan un informe de
lo recaudado como consecuencia de la autorización de la exposición artesanal.
OCTAVO. El presente acuerdo comenzará a surtir efectos a partir de su aprobación.
Levantado el sentido de la votación, se aprueba por mayoría de los presentes.

01 de Agosto de 2017

La Licenciada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal
Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a sus habitantes hace
saber que en la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de
fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, en el segundo punto del orden
del día: con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracciones I
párrafo primero y II párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 112, 113, 116 párrafo primero, 122 párrafo primero, 123
y 128 fracciones II, VII, XII y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero, 29 párrafo primero, 31 fracciones
XVII, XXXIX y XLVI, 32, 48 fracciones II, VI y XXIII y 86 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; 169 fracción IV del Código Financiero del
Estado de México y Municipios y 2.1, 2.2 y 2.129 del Código Reglamentario
Municipal de Tlalnepantla de Baz, México; el H. Ayuntamiento Constitucional
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ha tenido a bien aprobar el siguiente
Acuerdo:
PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del C. Jesús Arturo Alejos Montes, como Titular del
Departamento de Catastro de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
SEGUNDO. Cítese al C. Jesús Arturo Alejos Montes, para que rinda la protesta de ley,
ocupándose de las funciones conducentes a su cargo.
TERCERO. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación.
Levantado el sentido de la votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.
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La Licenciada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta Municipal
Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a sus habitantes hace
saber que en la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de
fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, en el tercer punto del orden del
día: con fundamento a lo establecido por los artículos 115 fracciones I párrafo
primero y II párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 112, 113, 122 párrafo primero, 123 y 128 fracciones II, XII y XIV de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo
primero, 28, 29 párrafo primero, 31 fracciones XXXIX y XLVI y 48 fracciones
II y XXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 18 fracción II,
47 y 49 fracción VI del Bando Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de
México; y 1.1, 1.2, 1.8, 7.6 fracción VI, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20 y 7.21 del Código
Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz, México; el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ha tenido a bien
aprobar el siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Se declara Recinto Oficial para la celebración de la Décima Sesión de Cabildo
Abierto del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el día 30 de agosto
del año 2017, el “Salón Rubi” ubicado en Calle Rubí esquina Avenida Jesús Reyes
Heroles, Colonia La Joya Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
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SEGUNDO. Se autoriza la Convocatoria para la Décima Sesión de Cabildo Abierto del Municipio
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
TERCERO. Se instruye a la Presidenta Municipal Constitucional, para que a través de la
Secretaría del Ayuntamiento, publique y difunda oportunamente la convocatoria
motivo del presente Acuerdo, a través de diversos medios de comunicación,
con los Consejos de Participación Ciudadana, en la página electrónica oficial del
Municipio y las que considere pertinentes.
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación.
Levantado el sentido de la votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.

01 de Agosto de 2017

CONVOCATORIA
Décima Sesión de Cabildo Abierto del Municipio de Tlalnepantla de Baz.
Considerando.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece que en cada Municipio, el
Ayuntamiento sesionará en cabildo abierto cuando menos bimestralmente, en dicha sesión
los habitantes participarán directamente con derecho a voz pero sin voto, a fin de discutir
asuntos de interés para la comunidad y con competencia sobre el mismo, para lo cual el
Cabildo escuchará la opinión del público que participe en la sesión y podrá tomarla en cuenta
al dictaminar sus resoluciones.
En razón de lo anterior, el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz 2016-2018, de conformidad
con lo establecido por los artículos 115 fracciones I párrafo primero y II párrafo segundo de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122 párrafo primero, 123
y 128 fracciones II, XII y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
2, 3, 27 párrafo primero, 28, 29 párrafo primero, 31 fracciones XXXIX y XLVI; y 48 fracciones II y
XXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 18 fracción II, 47 y 49 fracción VI del
Bando Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; y 1.1, 1.2, 1.8, 7.6 fracción VI, 7.17,
7.18, 7.19, 7.20 y 7.21 del Código Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz, México, en
términos de lo dispuesto en el Tercer Punto del Orden del Día de la Quincuagésima Novena
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada en fecha 26 de julio del año 2017, emite:
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CONVOCATORIA ABIERTA
Para participar en la Sesión de Cabildo Abierto en el Municipio de Tlalnepantla de Baz.
Bajo las siguientes:
BASES
I. De los participantes.
Podrán participar todos los ciudadanos residentes en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, que
cumplan con los siguientes requisitos:
A) Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles (acta
de nacimiento o CURP);
B) Presentar credencial para votar vigente, con domicilio en el municipio de
Tlalnepantla de Baz, Estado de México;
C) Presentar propuestas respecto a temas de interés general o de su comunidad en
materia de:
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		• Propuestas para la mejora en la prestación de servicios públicos;
D) Para la presentación de propuestas respecto al tema señalado podrán registrarse
hasta diez participantes;
E) Los participantes deberán presentar en original y copia los documentos de
soporte, señalar número de teléfono local y/o celular y correo electrónico; así
como, presentar por escrito en dos cuartillas las propuestas en original y copia,
apercibido de que en caso de que no presente la documentación requerida, no se
realice una propuesta concreta y el tema verse sobre algo diferente al objeto de la
presente convocatoria, serán desechadas;
F) Los participantes deberán asistir puntualmente a la sesión, la cual se realizará en
el “Salón Rubí”, ubicado en Calle Rubí esquina Avenida Jesús Reyes Heroles, Colonia
La Joya Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el día 30 de agosto del año
en curso a las doce horas; en caso contrario, se cancelará su registro y participación.
Asimismo están obligados a guardar respeto y compostura, no tomar parte en las
deliberaciones del Ayuntamiento, ni expresar manifestaciones que alteren el orden
en el Recinto Oficial;

10

G) El participante solo podrá hacer uso de la palabra cuando le sea concedido por
quien preside la sesión, por una sola vez hasta por cinco minutos y en caso de ser
procedente la réplica será hasta por dos minutos.
II. Del lugar de recepción y plazo para presentar la documentación.
La recepción de documentación, deberá ser presentada en el periodo comprendido del día
14 al 18 de agosto del año 2017, en días y horas hábiles, en las oficinas de la Secretaría del
Ayuntamiento, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal, Plaza Dr. Gustavo Baz Prada,
Colonia Centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54000.
III. Del procedimiento de selección.
Concluido el periodo de recepción de documentos, se informará mediante el Portal Electrónico
www.tlalnepantla.gob.mx, el listado de los diez primeros participantes que cumplieron con los
requisitos de esta convocatoria, a efecto de que acudan a la sesión correspondiente.
Para efectos de la protección de datos personales podrá consultarse el Aviso de privacidad en
las oficinas que ocupa la Secretaría del Ayuntamiento.
Publicado a los 01 días del mes de agosto de 2017.

01 de Agosto de 2017

La Licenciada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Presidenta
Municipal Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, a sus habitantes hace saber que en fecha veintiséis de
julio de dos mil diecisiete, se celebró la Quincuagésima Novena
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, en la que se otorgo un
reconocimiento a la destacada deportista Guadalupe Guzmán
Martínez como‘Tlalnepantlense Distinguida’, por su trayectoria
y haber obtenido el Campeonato Mundial Absoluto de Peso
Súper Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, de conformidad
al Acuerdo que fuera aprobado en la Quincuagésima Octava
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de fecha catorce de julio
de dos mil diecisiete, en el segundo punto del orden del día:
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción
I párrafo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 112, 113, 116 párrafo primero, 122 párrafo
primero y 128 fracciones II, XII y XIV de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 párrafo primero,
29 párrafo primero, 31 fracciones XXXIX y XLVI y 48 fracciones
II y XXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y
5, 18 fracción X, 22 y 27 fracción VIII del Bando Municipal de
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
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Honorable Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz,
Estado de México 2016-2018
C. Aurora Denisse Ugalde Alegría
Presidenta Municipal
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Primer Síndico
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Tercera Síndica
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C. Brenda Escamilla Sámano
Décima Regidora

C. Rafael Johnvany Rivera López
Décimo Segundo Regidor

C. Mónica Miguel García

Décima Cuarta Regidora

C. Yuridia Margarita Soto Zamorano
Segunda Síndica

C. Arturo Montero Alvarado
Primer Regidor

C. Vicente Ceseña Soto
Tercer Regidor

C. José Manuel Álvarez Hernández
Quinto Regidor

C. Michel Eduardo Esquivel López
Séptimo Regidor

C. Ángel Espinoza Pacheco
Noveno Regidor

C. José Gutiérrez Ávila
Décimo Primer Regidor

C. Gabriela Valdepeñas González
Décima Tercera Regidora

C. Graciela Soto Hernández
Décima Quinta Regidora

C. Rocío Pérez Cruz

Décima Sexta Regidora

C. Alejandro Méndez Gutiérrez
Secretario del Ayuntamiento
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