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EL
C. VICTOR MANUEL
ESTRADA
GARIBAY,
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, POR EL PERIODO
2016-2018, A SUS HABITANTES, SABED: QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES II Y III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; 2,3, 31 FRACCION I, 48 FRACCION III Y 91
FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO, EL
AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, POR EL PERIODO
2016-2018 EXPIDE EL PRESENTE:

DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS, DE LA SEXAGÉSIMA SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO,CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016; EL AYUNTAMIENTO TUVO A
BIEN APROBAR:

I.

CALENDARIO OFICIAL QUE REGIRÁ DURANTE EL AÑO 2017, EN EL AYUNTAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.

SEIS.- Se somete a consideración del Ayuntamiento el asunto relativo a la Aprobación, en su caso, del
Calendario Oficial que Regirá Durante el Año 2017, en el Ayuntamiento y Administración Pública
Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de conformidad con el Dictamen que emite la
Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.
En uso de la palabra el C. Rubén Reyes Madero, por instrucciones del C. Víctor Manuel Estrada
Garibay, Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el Período
2016-2018, somete a consideración del Ayuntamiento el asunto relativo a la Aprobación, en su caso,
del Calendario Oficial que Regirá Durante el Año 2017, en el Ayuntamiento y Administración Pública
Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de conformidad con el Dictamen que emite la
Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal. Aprobándose por
unanimidad, bajo el siguiente:
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DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO SIETE, DE LA SEXAGÉSIMA SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO,CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016; EL AYUNTAMIENTO TUVO A
BIEN APROBAR:
II.

BONIFICACIÓN DEL 34% EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2017, A PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES QUE HABITEN EL INMUEBLE DESTINADO A
CASA-HABITACIÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

SIETE.- Se somete a consideración del Ayuntamiento el asunto relativo a la Aprobación, en su caso,
del Otorgamiento de una Bonificación del 34% en el Pago de Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal
del Año 2017, a Propietarios y/o Poseedores que Habiten el Inmueble Destinado a Casa-Habitación,
del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en Situación de Vulnerabilidad: Pensionados,
Pensionadas, Jubilados, Jubiladas, Huérfanos y Huérfanas Menores de 18 Años, Personas Con
Discapacidad, Adultos Mayores, Viudas o Viudos y Madres Solteras Sin Ingresos Fijos y aquellas
Personas Físicas cuya Percepción Diaria no Rebase Tres Salarios Mínimos Generales Vigentes.
En uso de la palabra el C. Rubén Reyes Madero, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del C.
Víctor Manuel Estrada Garibay, Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de
México, por el Período 2016-2018, somete a consideración del Ayuntamiento el asunto relativo a la
Aprobación, en su caso, del Otorgamiento de una Bonificación del 34% en el Pago de Impuesto
Predial para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, a Propietarios y/o Poseedores que Habiten el Inmueble
Destinado a Casa-Habitación, del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en Situación de
Vulnerabilidad: Pensionados, Pensionadas, Jubilados, Jubiladas, Huérfanos y Huérfanas Menores de
18 Años, Personas Con Discapacidad, Adultos Mayores, Viudas o Viudos y Madres Solteras Sin
Ingresos Fijos y aquellas Personas Físicas cuya Percepción Diaria no Rebase Tres Salarios Mínimos
Generales Vigentes. Aprobándose por unanimidad, bajo el siguiente:
En términos de 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 primer párrafo y 128 fracciones I, II, III, XI
y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 27 primer párrafo, 31
fracciones I y XXXIX, 48 fracciones I, II, XVI, 49, 86, 87 fracción II y 95 fracciones I y XI de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México; 27, 29, 30, 34, 35 y 38 fracción II del Bando Municipal
2016 de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; 3 fracción I, inciso b), 5, 23 fracción II y 24 fracciones
I, V y VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública de Cuautitlán Izcalli; Estado de
México; 3, 6, y 78 fracciones II y III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli,
Estado de México; y de sus Comisiones, por el Período 2016-2018, le solicito atentamente, de
considerarlo procedente, tenga a bien incluir dentro del Orden del Día de la próxima Sesión del
Ayuntamiento, la propuesta del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL OTORGAMIENTO DE UNA BONIFICACIÓN DEL 34% EN
EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, A
PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES QUE HABITEN EL INMUEBLE DESTINADO A CASAHABITACIÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS,
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JUBILADAS, HUÉRFANOS Y HUÉRFANAS MENORES DE 18 AÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, VIUDAS O VIUDOS Y MADRES SOLTERAS SIN
INGRESOS FIJOS Y AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS CUYA PERCEPCIÓN DIARIA NO
REBASE TRES SALARIOS MÍNIMOS GENERALES VIGENTES.
Lo anterior, de conformidad con lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es de suma importancia para la presente Administración Pública Municipal 2016-2018 dar un trato
sensible, cercano y solidario a todos los izcallenses, en especial a aquellos que se encuentran
dentro de los grupos considerados de vulnerabilidad, entre los cuales se ubican pensionados,
pensionadas, jubilados, jubiladas, huérfanos y huérfanas menores de 18 años, personas con
discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos y madres solteras sin ingresos fijos y aquellas
personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, que
no obstante de sus limitaciones económicas, se encuentran comprometidos con su Municipio y
dispondrán de los recursos a su alcance para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el
pago del impuesto predial del ejercicio fiscal del año 2017. Es por ello que la presente
administración, a través de la Tesorería Municipal, propone a este pleno el OTORGAMIENTO DE
UNA BONIFICACIÓN DEL 34% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2017, A PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES QUE HABITEN EL INMUEBLE
DESTINADO A CASA-HABITACIÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE
MÉXICO; EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PENSIONADOS, PENSIONADAS,
JUBILADOS, JUBILADAS, HUÉRFANOS Y HUÉRFANAS MENORES DE 18 AÑOS,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, VIUDAS O VIUDOS Y MADRES
SOLTERAS SIN INGRESOS FIJOS Y AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS CUYA PERCEPCIÓN
DIARIA NO REBASE TRES SALARIOS MÍNIMOS GENERALES VIGENTES, en los siguientes:

TÉRMINOS:
Bonificación del 34% en el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal del año 2017, a favor
de Pensionados, Pensionadas, Jubilados, Jubiladas, Huérfanos y Huérfanas menores de 18 años,
Personas con Discapacidad, adultos Mayores, Viudas o Viudos y madres solteras sin ingresos fijos
y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase de tres salarios mínimos generales
vigentes, en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Período y porcentaje del estímulo fiscal en bonificación como sigue:

% DE
BONIFICACIÓN

PERÍODO
A partir del primero de enero al treinta y
uno de diciembre del año dos mil
diecisiete, tomando en consideración el
período electoral establecido por el
Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM) para la veda electoral, que
corresponde del cinco de mayo al cuatro
de junio del año dos mil diecisiete; esto
de conformidad con lo dispuesto por el
Acuerdo General núm. IEEM/CG/77/2016
de sesión del día dos de septiembre del
año dos mil dieciséis.
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CONDICIONES Y REQUISITOS:

1. Sólo se aplicará al inmueble que habite el beneficiario (pensionados, pensionadas, jubilados,
jubiladas, huérfanos y huérfanas menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos
mayores. viudas o viudos y madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya
percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes).
2. Será aplicable en el pago del Impuesto Predial del Ejercicio Fiscal del año 2017 cuando el
beneficiario se encuentre al corriente en el pago del ejercicio fiscal inmediato anterior.
3. El beneficiario deberá acreditar que se encuentra en alguno de los supuestos de vulnerabilidad
aplicable conforme a lo siguiente:
a) Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas: Último recibo de pago de pensión,
Identificación Oficial y Comprobante de Domicilio.
b) Huérfanos y Huérfanas menores de 18 años: Acta de nacimiento, documento que acredite su
estado (aplica únicamente para huérfanos de madre y padre), Identificación y Comprobante de
Domicilio.
c) Personas con Discapacidad: Constancia médica expedida por Institución Pública de Seguridad
Social o credencial que lo acredite como tal, Identificación Oficial y Comprobante de Domicilio.
d) Adultos Mayores: Credencial de INAPAM o similar, credencial de elector o acta de nacimiento
en el que se acredite una edad mínima de 60 años, Identificación Oficial y Comprobante de
Domicilio.
e) Viudas y Viudos sin ingresos fijos: Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge,
Identificación Oficial y Comprobante de Domicilio.
f) Madres solteras sin ingresos fijos: Identificación Oficial, Comprobante de Domicilio y constancia
de estudio socioeconómico expedida por el Sistema Municipal DIF de Cuautitlán Izcalli.
g) Personas de escasos Recursos cuya percepción diaria no rebase los tres salarios mínimos
generales vigentes: Último comprobante de Ingresos, Identificación Oficial y Comprobante de
Domicilio.
4. Aplica únicamente para Casa-Habitación.
5. Aplica para una sola propiedad.
VIGENCIA
El presente acuerdo entrará en vigor a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre del
año dos mil diecisiete, tomando en consideración el período electoral establecido por el Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM) para la veda electoral, que corresponde del primero de
mayo al cuatro de junio del año dos mil diecisiete.
Lo anterior, tiene su fundamento en lo dispuesto en los siguientes:
Los artículos 115 fracciones I, II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa, el Municipio Libre, que cada municipio será gobernado por
un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número
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de regidores y síndicos que la ley determine; que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; y que administrarán libremente
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como
de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.
Los artículos 113, 116, 122, 123, 125 primer párrafo y 128 fracciones I, II, XII y XIV de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el municipio libre que las
facultades que la Constitución de la República y este ordenamiento otorgan al gobierno municipal
se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva; que los ayuntamientos serán asamblea
deliberante y tendrán autoridad y competencia propia en los asuntos que se sometan a su
decisión; que los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que establecen la
constitución Federal, esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables; que los
municipios administraran libremente su hacienda; y que son atribuciones de los presidentes
municipales, entre otras: presidir las sesiones de sus ayuntamientos, ejecutar las decisiones de los
ayuntamientos e informar de su cumplimiento; expedir los acuerdos necesarios para el
cumplimiento de las determinaciones del ayuntamiento; y las demás que le señale la presente
Constitución, la Ley Orgánica y otros ordenamientos legales.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México en sus artículos 3, 27 primer párrafo, 31
fracciones I y XXXIX, 86, 87 fracción II, 95 fracciones I, II y XI y 97 fracción V; que indican que los
Municipios del Estado regularán su funcionamiento de conformidad con lo que establece esta Ley,
los Bandos municipales, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables; que los
ayuntamientos como órganos deliberantes, deberán resolver colegiadamente los asuntos de su
competencia; y que dentro de sus atribuciones se establecen: la de expedir y reformar el Bando
Municipal, así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro del territorio del municipio, que sean necesarios para su organización, prestación
de los servicios públicos y, en general, para el cumplimiento de sus atribuciones; así como
promover en la esfera de su competencia lo necesario para el mejor desempeño de sus funciones;
que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se
auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada
caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las que estarán subordinadas a este
servidor público. El servidor público titular de las referidas dependencias y entidades de la
administración municipal, ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por
el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores,
manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el
funcionamiento del Municipio; que para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos
de la administración municipal, el ayuntamiento contará entre otras Dependencias con la Tesorería
Municipal; que dentro de las atribuciones del Tesorero Municipal se encuentran la de administrar la
hacienda pública municipal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; Determinar,
liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los ordenamientos
jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en términos
de las disposiciones aplicables; así como proponer la política de ingresos de la Tesorería
Municipal; por último la hacienda pública municipal se integra entre otros, de las contribuciones y
demás ingresos determinados en la Ley de Ingresos de los Municipios los que decrete la
Legislatura y otros que por cualquier título legal reciba.
El artículo 31 en su fracción II y último párrafo, 107 y 108 del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, disponen que el Gobernador o el Ayuntamiento, mediante resoluciones de
carácter general que publiquen en el Periódico Oficial, podrán: Conceder subsidios y estímulos
fiscales; y las resoluciones que conforme a este artículo se dicten, deberán señalar las
contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o
proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los
beneficiados; que están obligadas al pago de Impuesto Predial las personas físicas y jurídicas
colectivas que sean propietarias o poseedoras, según se trate, de inmuebles en el Estado, que los
propietarios y poseedores, deberán calcular anualmente el impuesto predial a su cargo y
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manifestarlo en el mismo formato utilizado para determinar y declarar el valor catastral de sus
inmuebles; y que la base del impuesto predial será el valor catastral declarado por los propietarios
o poseedores de inmuebles, mediante manifestación que presentan ante la Tesorería Municipal de
la jurisdicción que le corresponda y que esté determinado conforme a las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones publicadas en el periódico oficial.

La Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2017
en su artículo 1, numeral 1.1.1., establece como ingreso de los Municipios del Estado de México
durante el Ejercicio Fiscal del Año 2017, los ingresos provenientes del Impuesto Predial, y que el
artículo 9 prevé que para el ejercicio fiscal del año 2017, los ayuntamientos otorgarán a favor de
pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos
mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas, cuya
percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el
34% en el pago del Impuesto Predial. La bonificación indicada se aplicará al propietario o
poseedor que acredite que habita el inmueble. Los montos, términos y condiciones para el
otorgamiento de la bonificación se determinará mediante acuerdo de cabildo.
Los artículos 27, 30, 34, 35, 38 fracción II y 44 del Bando Municipal 2016 de Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, prevén que el gobierno del Municipio está depositado en un cuerpo colegiado
denominado Ayuntamiento, y la ejecución de sus acuerdos corresponderá a la o el Presidente
Municipal; que para el cumplimiento de sus funciones la o el Presidente Municipal se auxiliará de
las demás personas que integran el Ayuntamiento, las o los Síndicos y las y los Regidores; que la
o el Presidente tienen la representación jurídica del Municipio, del Ayuntamiento y de las
Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal; que la o el Presidente podrá
expedir los acuerdos y ejecutar las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la
Administración Pública Municipal, recabando la autorización del Ayuntamiento, cuando proceda,
en términos de Ley; que la Administración Pública Municipal, contará, entre otras dependencias,
con la Tesorería Municipal; y que para los efectos de las leyes y códigos de la materia, del
presente Bando Municipal y de los reglamentos aplicables, son Autoridades Fiscales, el
Ayuntamiento; la o el Presidente Municipal; las y los Síndicos Municipales, la o el Tesorero
Municipal y las y los demás que establezcan las disposiciones aplicables.
Los artículos 3 fracción I inciso b), 23 fracción II inciso c) y 24 fracciones I, V y VI del Reglamento
Interior de la Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, establece
que la Administración Pública Municipal estará conformada entre otras, por dependencias, entre
las que está la Tesorería Municipal, y que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos
de su competencia contará, entre otras unidades administrativas, con la Subtesorería de Ingresos
a través del Departamento de Control de Obligaciones Fiscales; que dentro de las atribuciones
conferidas a Tesorería Municipal se encuentran, Proponer y ejecutar la política hacendaria del
Municipio, emitiendo los acuerdos o resoluciones como autoridad hacendaria municipal; Proponer
al Ayuntamiento, en acuerdo con el Presidente Municipal, las políticas, estrategias y campañas
para incrementar los ingresos de la hacienda pública municipal; y Proponer al Ayuntamiento, en
acuerdo con la Presidenta o el Presidente Municipal, el otorgamiento de estímulos fiscales,
subsidios, condonaciones y exenciones.
Los artículos 3, 6 y 78 fracciones II y III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cuautitlán
Izcalli, Estado de México; y de sus Comisiones, por el Período 2016-2018, prevén el Ayuntamiento
se constituye en una asamblea, para celebrar sesiones o actos formales, y en su caso, resolver
asuntos de su competencia; además de que tiene autoridad y competencias propias en los
asuntos que se someten a su consideración, correspondiéndole la definición de las políticas
generales del gobierno y para la administración municipal, así como las decisiones que atañan a la
población, territorio, organización política y administrativa del Municipio, conforme a lo dispuesto
en las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas aplicables; que dentro de las
atribuciones de la o el Presidente Municipal, están entre otras, las de presidir y dirigir las sesiones
del Ayuntamiento, así como proponer puntos de acuerdo.
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Por lo expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración, y en su caso, aprobación del
Ayuntamiento el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE UNA BONIFICACIÓN DEL 34% EN EL
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, A
PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES QUE HABITEN EL INMUEBLE DESTINADO A CASAHABITACIÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS,
JUBILADAS, HUÉRFANOS Y HUÉRFANAS MENORES DE 18 AÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, VIUDAS O VIUDOS Y MADRES SOLTERAS SIN
INGRESOS FIJOS Y AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS CUYA PERCEPCIÓN DIARIA NO
REBASE TRES SALARIOS MÍNIMOS GENERALES VIGENTES, en los siguientes:
TÉRMINOS:
Bonificación del 34% en el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal del año 2017, a favor
de Pensionados, Pensionadas, Jubilados, Jubiladas, Huérfanos y Huérfanas menores de 18 años,
Personas con Discapacidad, adultos Mayores, Viudas o Viudos y madres solteras sin ingresos fijos
y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase de tres salarios mínimos generales
vigentes, en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Período y porcentaje del estímulo fiscal en bonificación como sigue:
PERÍODO

% DE
BONIFICACIÓN

A partir del primero de enero al treinta y
uno de diciembre del año dos mil
diecisiete, tomando en consideración el
período electoral establecido por el
Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM) para la veda electoral, que
corresponde del cinco de mayo al cuatro
de junio del año dos mil diecisiete; esto
de conformidad con lo dispuesto por el
Acuerdo General núm. IEEM/CG/77/2016
de sesión del día dos de septiembre del
año dos mil dieciséis.

34% en el pago del
Impuesto Predial para el
ejercicio fiscal del año
2017.

CONDICIONES Y REQUISITOS:
1. Sólo se aplicará al inmueble que habite el beneficiario (pensionados, pensionadas, jubilados,
jubiladas, huérfanos y huérfanas menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos
mayores. viudas o viudos y madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya
percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes).
2. Será aplicable en el pago del Impuesto Predial del Ejercicio Fiscal del año 2017 cuando el
beneficiario se encuentre al corriente en el pago del ejercicio fiscal inmediato anterior.
3. El beneficiario deberá acreditar que se encuentra en alguno de los supuestos de vulnerabilidad
aplicable conforme a lo siguiente:
a) Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas: Último recibo de pago de pensión,
Identificación Oficial y Comprobante de Domicilio.
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b) Huérfanos y Huérfanas menores de 18 años: Acta de nacimiento, documento que acredite su
estado (aplica únicamente para huérfanos de madre y padre), Identificación y Comprobante de
Domicilio.
c) Personas con Discapacidad: Constancia médica expedida por Institución Pública de Seguridad
Social o credencial que lo acredite como tal, Identificación Oficial y Comprobante de Domicilio.
d) Adultos Mayores: Credencial de INAPAM o similar, credencial de elector o acta de nacimiento
en el que se acredite una edad mínima de 60 años, Identificación Oficial y Comprobante de
Domicilio.
e) Viudas y Viudos sin ingresos fijos: Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge,
Identificación Oficial y Comprobante de Domicilio.
f) Madres solteras sin ingresos fijos: Identificación Oficial, Comprobante de Domicilio y constancia
de estudio socioeconómico expedida por el Sistema Municipal DIF de Cuautitlán Izcalli.
g) Personas de escasos Recursos cuya percepción diaria no rebase los tres salarios mínimos
generales vigentes: Último comprobante de Ingresos, Identificación Oficial y Comprobante de
Domicilio.
4. Aplica únicamente para Casa-Habitación.
5. Aplica para una sola propiedad.

VIGENCIA

El presente acuerdo entrará en vigor a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre del
año dos mil diecisiete, tomando en consideración el período electoral establecido por el Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM) para la veda electoral, que corresponde del primero de
mayo al cuatro de junio del año dos mil diecisiete.
SEGUNDO.- INSTRUYASE AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA DÉ CUMPLIMIENTO AL NUMERAL PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO.
TERCERO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA MUNICIPAL,
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE
MÉXICO.
CUARTO.- CÚMPLASE.
DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI,
ESTADO DE MÉXICO, EN LA SEXAGÉSIMA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER
DE EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA, EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR LOS
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.
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DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO OCHO, DE LA SEXAGÉSIMA SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO,CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016; EL AYUNTAMIENTO TUVO A
BIEN APROBAR:
III.

A).- EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES DE FECHA TREINTA DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS; B).- EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO DE
FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS Y LAS ACTUALIZACIONES DE LOS MISMOS
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISÉIS, CONFORME A LOS FORMATOS OFICIALES; C).- LOS INVENTARIOS GENERALES DE
BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, DE FECHAS TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS Y
VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS; Y D).- EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MISMO QUE CONSISTE EN EL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL PATRIMONIAL VER. 2.6.7 (CREG PATRIMONIAL).

OCHO.- En cumplimiento a lo previsto por el Artículo 91 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, así como por lo dispuesto en el Numeral Trigésimo Tercero 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, publicados en la Gaceta del Gobierno, Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de México, de fecha once de julio de dos mil trece, se Presenta al
Cabildo para su Conocimiento y Opinión: A).- El Inventario General de Bienes Muebles Municipales de
fecha treinta de junio de dos mil dieciséis; B).- El Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo de fecha
cuatro de julio de dos mil dieciséis y las Actualizaciones de los Mismos correspondientes a los meses
de julio, agosto y septiembre de dos mil dieciséis, conforme a los Formatos Oficiales; C).- Los
Inventarios Generales de Bienes Inmuebles Municipales, de fechas treinta de junio de dos mil dieciséis
y veintidós de noviembre del dos mil dieciséis; y D).- El Sistema de Información Inmobiliaria del
Municipio de Cuautitlán Izcalli, mismo que consiste en el Sistema Integral de Control Patrimonial Ver.
2.6.7 (CREG PATRIMONIAL), utilizado por la Secretaría del Ayuntamiento para la Elaboración del
Inventario General de Bienes Inmuebles Municipales, mismos que quedan a disposición de los
Integrantes del Ayuntamiento en los Archivos de la Unidad de Administración Patrimonial.
En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I primer párrafo, II primer párrafo y IV
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112 primer párrafo;
113, 116 primer párrafo, 122 primer párrafo y 128 fracciones I, II, XII y XIV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 27 primer párrafo, 31 fracciones XXXIX y XLVI; 48
fracciones I y II; 49; 86; 87 fracción I y 91 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México; 27, 30, 34, 35, 37 y 38 fracción I del Bando Municipal 2016 de Cuautitlán Izcalli, Estado de
México; 5, 6, 7 y 21 fracción XVI del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de
Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y 3, 6 y 78 fracciones II y III del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y de sus Comisiones, por el Período 20162018, le solicito atentamente, de conformidad con sus atribuciones y de considerarlo procedente,
que por su conducto se incluya dentro del Orden del Día de la Sesión del Ayuntamiento, el
siguiente punto:
EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN XI DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO EN EL
NUMERAL TRIGÉSIMO TERCERO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, Y
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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, PUBLICADOS EN LA GACETA DEL GOBIERNO, PERÍODICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL
TRECE, SE PRESENTA AL CABILDO PARA SU CONOCIMIENTO Y OPINIÓN: A).- EL
INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES DE FECHA TREINTA DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS; B).- EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO
COSTO DE FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS Y LAS ACTUALIZACIONES
DE LOS MISMOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIECISÉIS, CONFORME A LOS FORMATOS OFICIALES; C).- LOS
INVENTARIOS GENERALES DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, DE FECHAS TREINTA
DE JUNIO DE DOS MIL DIEICISEIS Y VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS;
Y D).- EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
IZCALLI, MISMO QUE CONSISTE EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL PATRIMONIAL
VER. 2.6.7 (CREG PATRIMONIAL), UTILIZADO POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES INMUEBLES
MUNICIPALES, MISMOS QUE QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
Lo anterior, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El patrimonio municipal está integrado entre otros elementos, por los bienes muebles e inmuebles,
los cuales son parte de la Hacienda Pública Municipal, siendo necesario un correcto control de los
mismos. En virtud de que los bienes muebles e inmuebles representan uno de los principales
recursos con los que cuenta la Administración Pública Municipal para la realización de sus fines,
principalmente la prestación de servicios públicos que satisfagan las necesidades de los
habitantes de Cuautitlán Izcalli, es necesario asegurar un manejo eficaz, honrado y transparente
de los mismos.
Atendiendo a los fines del Municipio, entre los que está el de garantizar la transparencia y la
rendición de cuentas; la Secretaría del Ayuntamiento ha llevado a cabo el levantamiento físico del
Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad Municipal, del presente año con la
intervención del C. Juan Antonio Paredes Gómez, Tercer Síndico Municipal; y con la participación
del C. Miguel Ángel García López, Contralor Municipal, y en armonía con lo previsto por el artículo
91 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como en lo establecido en
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, publicados en la Gaceta
del Gobierno Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México de fecha 11 de julio de 2013 que
en lo referente al inventario general de bienes muebles e inmuebles establecen:
“VIGÉSIMO PRIMERO: El responsable de elaborar el inventario general de bienes en el
municipio, es el secretario con la intervención del síndico y la participación del titular del órgano de
control interno, quienes previamente realizarán una revisión física de todos los bienes, al concluirlo
deberán asentar sus firmas junto con la del presidente y tesorero, la elaboración de este inventario
se realizará dos veces al año, el primero a más tardar el último día hábil del mes de junio, el
segundo el último día hábil del mes de diciembre.”
“VIGÉSIMO OCTAVO (primer párrafo): El responsable de la elaboración del inventario general
de bienes inmuebles municipales, es el secretario, con la intervención del síndico, y la
participación del contralor interno, previamente realizarán una revisión física de todos los bienes
inmuebles; al concluirlo deberán asentar sus firmas junto con la del presidente y tesorero.”
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Mediante acuerdo recaído al cuarto punto del Orden del Día de la Quinta Sesión Ordinaria del
Comité de Bienes Muebles e Inmuebles de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 2016-2018,
celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se aprobó la propuesta para presentar el
Inventario General de Bienes Muebles e inmuebles de propiedad Municipal, cuyos formatos
oficiales que contienen dicho inventario se encuentran en los archivos de la Unidad de
Administración Patrimonial.
En cumplimiento a lo anterior, se PRESENTA AL CABILDO PARA SU CONOCIMIENTO Y
OPINIÓN: A).- EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES DE FECHA
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS; B).- EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE
BAJO COSTO DE FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS Y LAS
ACTUALIZACIONES DE LOS MISMOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CONFORME A LOS FORMATOS
OFICIALES; C).- LOS INVENTARIOS GENERALES DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, DE
FECHAS TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIEICISEIS Y VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL
DOS MIL DIECISÉIS; Y D).- EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO
DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MISMO QUE CONSISTE EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL
PATRIMONIAL VER. 2.6.7 (CREG PATRIMONIAL), UTILIZADO POR LA SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES
INMUEBLES MUNICIPALES, MISMOS QUE QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES
DEL AYUNTAMIENTO EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL.
Lo anterior encuentra su fundamento en los siguientes preceptos legales:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 fracciones I primer
párrafo, II primer párrafo y IV primer párrafo, establece que los Estados adoptarán para su régimen
interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre;
que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, que la
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento
de manera exclusiva; que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán
su patrimonio conforme a la ley; asimismo, que los municipios administrarán libremente su
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece en sus artículos 112
primer párrafo 113, 116 primer párrafo, 122 primer párrafo y 128 fracciones I, II, XII y XIV que la
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el
municipio libre, que las facultades que la Constitución de la República y este ordenamiento
otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva; que cada
municipio será gobernado por un ayuntamiento con la competencia que le otorga la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de ellas
emanen; que los ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrán autoridad y competencia
propias en los asuntos que se sometan a su decisión; que los ayuntamientos de los municipios
tienen las atribuciones que establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás
disposiciones legales aplicables; que son atribuciones de los presidentes municipales entre otras
presidir las sesiones de sus ayuntamientos; ejecutar las decisiones de los ayuntamientos e
informar de su cumplimiento; expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las
determinaciones del ayuntamiento y las demás que le señale la presente Constitución, la Ley
Orgánica respectiva y otros ordenamientos legales.
Los artículos 27 primer párrafo, 31 fracciones XXXIX y XLVI, 48 fracciones I y II, 49, 53 fracción
VII; 86, 87 fracción I; 89, 90 y 91 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
prevén que los ayuntamientos como órganos deliberantes, deberán resolver colegiadamente los
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asuntos de su competencia; que dentro de las atribuciones de los ayuntamientos están las de
promover en la esfera de su competencia lo necesario para el mejor desempeño de sus funciones;
así como las demás que señalen las leyes y otras disposiciones legales; que dentro de las
atribuciones del presidente municipal están las de presidir y dirigir las sesiones del ayuntamiento;
así como ejecutar los acuerdos del ayuntamiento e informar su cumplimiento; que para el
cumplimiento de sus funciones, el presidente municipal se auxiliará de los demás integrantes del
ayuntamiento, así como de los órganos administrativos y comisiones que esta Ley establezca; que
los síndicos tendrán entre sus atribuciones intervenir en la formulación del inventario general de
los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en el libro
especial, con expresión de sus valores y de todas las características de identificación, así como el
uso y destino de los mismos; que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades
ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración
pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las
que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las referidas
dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones propias de su
competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en
la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales
que tiendan a regular el funcionamiento del Municipio; que para el despacho, estudio y planeación
de los diversos asuntos de la administración municipal, el ayuntamiento contará entre otras, por lo
menos con la secretaría del ayuntamiento; que las dependencias y entidades de la administración
pública municipal, tales como organismos públicos descentralizados, empresas de participación
mayoritaria y fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán
responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la Ley o en
los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los reglamentos o acuerdos se
establecerán las estructuras de organización de las unidades administrativas de los
ayuntamientos, en función de las características socio-económicas de los respectivos municipios,
de su capacidad económica y de los requerimientos de la comunidad; que los titulares de cada
una de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, acordarán
directamente con el presidente municipal o con quien éste determine, y deberán cumplir los
requisitos señalados en esta Ley; éstos servidores públicos preferentemente serán vecinos del
municipio. Que la Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario, el que, sin ser
miembro del mismo, deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del Presidente
Municipal como lo marca el artículo 31 de la presente ley. Sus faltas temporales serán cubiertas
por quien designe el Ayuntamiento y que entre sus atribuciones está la de elaborar con la
intervención del síndico el inventario general de los bienes muebles e inmuebles municipales, así
como la integración del sistema de información inmobiliaria, que contemple los bienes del dominio
público y privado, en un término que no exceda de un año contado a partir de la instalación del
ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su conocimiento y opinión.
Los artículos 5 fracción I, 58 y 68 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios,
prevén que corresponde a los ayuntamientos la elaboración del padrón de bienes del dominio
público y privado de los ayuntamientos; y que los ayuntamientos operarán los sistemas de
información inmobiliaria, municipal, mismos que tendrán por objeto integrar los datos de
identificación física y antecedentes jurídicos, regístrales y administrativos de los inmuebles
propiedad de los municipios; y que las dependencias de la administración pública municipal que
utilicen, administren o tengan a su cuidado los bienes a que se refiere esta ley, formularán los
inventarios respectivos y los mantendrán actualizados.
Los numerales Noveno fracción XLI, Décimo Séptimo, Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo
Séptimo, Vigésimo Octavo, Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero, 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, publicados en la Gaceta del Gobierno
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México de fecha 11 de julio de 2013, indican que se
entiende por CREG PATRIMONIAL: Al Sistema de Control Patrimonial Municipal; que el CREGpatrimonial, es un sistema automatizado que integra y controla la información de las cuentas de
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bienes Muebles e inmuebles de las entidades fiscalizables, permitiendo la consolidación del
expediente de cada bien, proporcionando información de manera ágil y oportuna para su consulta
y fiscalización, a través de la emisión de los listados de inventarios en los diferentes reportes
utilizados, que las entidades fiscalizables podrán utilizar el CREG patrimonial como una
herramienta informática que les permita el control de sus bienes muebles e inmuebles; que el
inventario general de bienes muebles, es el documento en el que están registrados los bienes
muebles con los que cuentan las entidades fiscalizables, conteniendo sus características de
identificación, tales como: nombre, número de inventario, marca, modelo, serie, uso, número de
factura, costo, fecha de adquisición y estado de conservación; que el responsable de elaborar el
inventario general de bienes en el municipio, es el secretario con la intervención del síndico y la
participación del titular del órgano de control interno, quienes previamente realizarán una revisión
física de todos los bienes, al concluirlo deberán asentar sus firmas junto con la del presidente y
tesorero, la elaboración de este inventario se realizará dos veces al año, el primero a más tardar el
último día hábil del mes de junio, el segundo el último día hábil del mes de diciembre; que el
inventario general de bienes inmuebles, es el documento en donde se registran todos los bienes
inmuebles propiedad la entidad fiscalizable, el cual deberá contener todas las características de
identificación, tales como: nombre, zona, ubicación, medidas y colindancias, tipo de inmueble,
superficie construida, uso, medio de adquisición, situación legal, valor y todos los demás datos que
se solicitan en la cédula y que el responsable de la elaboración del inventario general de bienes
inmuebles municipales, es el secretario, con la intervención del síndico, y la participación del
contralor interno, previamente realizarán una revisión física de todos los bienes inmuebles; al
concluirlo deberán asentar sus firmas junto con la del presidente y tesorero, que el sistema de
información inmobiliaria, contempla los bienes del dominio público y privado de las entidades
fiscalizables, el cual tiene como propósito obtener, generar y procesar información inmobiliaria
necesaria y oportuna, en la ejecución de acciones coordinadas para el adecuado uso y destino de
los bienes inmuebles. Asimismo, integra los datos de identificación física, antecedentes jurídicos,
regístrales y administrativos de los inmuebles propiedad de las entidades fiscalizables; además
deberá recopilar y mantener actualizados los datos, documentos e informes necesarios para la
plena identificación de los mismos, que la integración de la información a este sistema, se
realizará en un término que no exceda de un año contado a partir de la instalación del
ayuntamiento y presentado al cabildo para su conocimiento y opinión.
Los artículos 27, 30 primer párrafo, 34, 35, 37, 38 fracción I del Bando Municipal 2016 de
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, prevén que el gobierno del Municipio está depositado en un
cuerpo colegiado denominado Ayuntamiento, y la ejecución de sus acuerdos corresponderá a la o
el Presidente Municipal; que para el cumplimiento de sus funciones la o el Presidente Municipal se
auxiliará de las demás personas que integran el Ayuntamiento; que la o el Presidente Municipal
tiene la representación jurídica del Municipio, del Ayuntamiento y de las dependencias que
conforman la Administración Pública Municipal; que la o el Presidente Municipal podrá expedir los
acuerdos y ejecutar las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la Administración
Pública Municipal, recabando la autorización del Ayuntamiento, cuando proceda, en términos de
Ley; que la Administración Pública Municipal estará conformada por dependencias, organismos
desconcentrados y entidades que estarán subordinadas al Presidente Municipal; que la
Administración Pública Municipal contará con la Secretaría del Ayuntamiento.
Los artículos 3 fracción I, inciso a), 5, 6, 18 fracciones III y X; 20 fracción I inciso d), 21 fracción
XXXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado
de México prevén que la Administración Pública Municipal estará conformada, entre otras por la
Secretaría del Ayuntamiento; que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados
funcionarán de acuerdo a sus atribuciones y de conformidad con lo previsto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, la Ley Orgánica, este Reglamento y sus Reglamentos Internos, circulares, acuerdos y
demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables; que las dependencias, órganos
desconcentrados y entidades conducirán sus actividades en forma programada para el logro de
los objetivos y prioridades previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. Que son atribuciones
genéricas de las y los titulares de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, entre otras,
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ejercer sus atribuciones y atender las instrucciones de la Presidenta o el Presidente Municipal, así
como crear, integrar, administrar, controlar y salvaguardar su archivo; que la Secretaría del
Ayuntamiento para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, contará
entre otras con la Unidad de Administración Patrimonial; que la Secretaría del Ayuntamiento
tendrá un titular que se denominará Secretario del Ayuntamiento, quien además de las señaladas
en la Ley Orgánica, contará entre otras, con la atribución de crear y mantener actualizados los
registros de los bienes inmuebles municipales.
Los artículos 3, 5, 6, 78 fracciones II y III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cuautitlán
Izcalli, Estado de México; y de sus Comisiones, por el Período 2016-2018, prevén que el
Ayuntamiento se constituye en asamblea, para celebrar sesiones o actos formales, y en su caso,
resolver asuntos de su competencia; que las sesiones del Ayuntamiento serán dirigidas y
presididas por la o el Presidente Municipal, o quien legalmente lo supla o sustituya; que el
Ayuntamiento tiene autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan a su
consideración, correspondiéndole la definición de las políticas generales del gobierno y para la
administración municipal, así como las decisiones que atañan a la población, territorio,
organización política y administrativa del Municipio, conforme a lo dispuesto en las leyes,
reglamentos y demás disposiciones normativas aplicables; que la o el Presidente Municipal,
convocará a sesiones del Ayuntamiento, teniendo las siguientes atribuciones; presidir y dirigir las
sesiones del Ayuntamiento; y proponer puntos de acuerdo.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FUNDADO Y MOTIVADO, Y EN CUMPLIMIENTO A LO
PREVISTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN XI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO EN EL NUMERAL TRIGÉSIMO
TERCERO 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, PUBLICADOS EN LA
GACETA DEL GOBIERNO, PERÍODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO,
DE FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL TRECE, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERÍODO 2016-2018, DA POR
PRESENTADO PARA SU CONOCIMIENTO Y OPINIÓN, LOS SIGUIENTES:
A).- EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES DE FECHA TREINTA
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
B).- EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO DE FECHA CUATRO DE JULIO
DE DOS MIL DIECISÉIS Y LAS ACTUALIZACIONES DE LOS MISMOS CORRESPONDIENTES
A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CONFORME A
LOS FORMATOS OFICIALES.
C).- LOS INVENTARIOS GENERALES DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE FECHAS
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIEICISEIS Y VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISÉIS. Y,
D).- EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
IZCALLI, MISMO QUE CONSISTE EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL PATRIMONIAL
VER. 2.6.7 (CREG PATRIMONIAL), UTILIZADO POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES INMUEBLES
MUNICIPALES, MISMOS QUE QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE EN LA GACETA MUNICIPAL, PERIÓDICO OFICIAL
DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
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SEGUNDO.- CÚMPLASE.
DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, EN LA
SEXAGÉSIMA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE
TIPO PÚBLICA, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, POR LOS
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.

DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO NUEVE, DE LA SEXAGÉSIMA SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO,CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016; EL AYUNTAMIENTO TUVO A
BIEN APROBAR:
IV.

PRIMERO Y SEGUNDO INVENTARIOS GENERALES DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, DE
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

NUEVE.- Se somete a consideración del Ayuntamiento, el asunto relativo a la Aprobación, en su caso,
del Primero y Segundo Inventarios Generales de Bienes Inmuebles Municipales, de Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, correspondientes al año 2016, de conformidad con lo previsto por el Numeral
Vigésimo Noveno 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, publicados en la Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de México, de fecha 11 de julio de 2013, conforme a los Formatos Oficiales mismos
que quedan a disposición de los Integrantes del Ayuntamiento en los Archivos de la Unidad de
Administración Patrimonial.
El C. Rubén Reyes Madero, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del C. Víctor Manuel
Estrada Garibay, Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el
Período 2016-2018, somete a consideración del Ayuntamiento, el asunto relativo a la Aprobación, en
su caso, del Primero y Segundo Inventarios Generales de Bienes Inmuebles Municipales, de
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, correspondientes al año 2016, de conformidad con lo previsto por
el Numeral Vigésimo Noveno 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, publicados en la Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, de fecha 11 de julio de 2013, conforme a los
Formatos Oficiales mismos que quedan a disposición de los Integrantes del Ayuntamiento en los
Archivos de la Unidad de Administración Patrimonial. Aprobándose por mayoría, con dos votos en
contra de los CC. Elsa Becerril Miranda, Décima Tercera Regidora e Ignacio Piliado Jiménez,
Décimo Quinto Regidor, bajo el siguiente:
En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I primer párrafo, II primer párrafo y IV
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112 primer párrafo;
113, 116 primer párrafo, 122 primer párrafo y 128 fracciones I, II, XII y XIV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 27 primer párrafo, 31 fracciones XXXIX y XLVI; 48
fracciones I y II; 49; 86; 87 fracción I y 91 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México; 27, 30, 34, 35, 37 y 38 fracción I del Bando Municipal 2016 de Cuautitlán Izcalli, Estado de
México; 5, 6, 7 y 21 fracción XVI del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de
Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y 3, 6 y 78 fracciones II y III del Reglamento Interior del
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Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y de sus Comisiones, por el Período 20162018, le solicito atentamente, de conformidad con sus atribuciones y de considerarlo procedente,
que por su conducto se incluya dentro del Orden del Día de la Sesión del Ayuntamiento, el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRIMERO Y SEGUNDO INVENTARIOS GENERALES
DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE
MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO
POR EL NUMERAL VIGÉSIMO NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO
Y CONTROL DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACION Y DESINCORPORACIÓN DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES
MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA DEL
GOBIERNO, PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MÉXICO, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2013, CONFORME A LOS FORMATOS
OFICIALES MISMOS QUE QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL.
Lo anterior, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El patrimonio municipal está integrado entre otros elementos, por los bienes inmuebles, los cuales
son parte importante de la Hacienda Pública Municipal, siendo necesario un correcto control de los
mismos, en virtud de que los bienes inmuebles representan uno de los principales recursos con los
que cuenta la Administración Pública Municipal para la realización de sus fines, principalmente la
prestación de servicios públicos que satisfagan las necesidades de los habitantes de Cuautitlán
Izcalli, por lo que es necesario asegurar un manejo eficaz y transparente de los mismos.
Atendiendo a la Política de rendición de cuentas impulsada por la presente Administración Pública
Municipal 2016-2018, y una vez que la Secretaría del Ayuntamiento ha llevado a cabo los
levantamientos físicos de los Inventarios Generales de Bienes Inmuebles Propiedad Municipal,
correspondiente a los semestres primero y segundo del año dos mil dieciséis, con la intervención
del C. Juan Antonio Paredes Gómez, Tercer Síndico Municipal; y con la participación del C. Miguel
Ángel García López, Contralor Municipal, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 91 fracción
XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México que entre las atribuciones del Secretario del
Ayuntamiento establece la de elaborar con la intervención del síndico el inventario general de los
bienes muebles e inmuebles municipales, así como la integración del sistema de información
inmobiliaria, que contemple los bienes del dominio público y privado, en un término que no exceda
de un año contado a partir de la instalación del ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su
conocimiento y opinión, y teniendo como base lo establecido en 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, publicados en la Gaceta del Gobierno Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de México de fecha 11 de julio de 2013 que en lo referente al inventario
general de bienes muebles e inmuebles establecen:
“VIGÉSIMO OCTAVO: El responsable de la elaboración del inventario general de bienes
inmuebles municipales, es el secretario, con la intervención del síndico, y la participación del
contralor interno, previamente realizarán una revisión física de todos los bienes inmuebles; al
concluirlo deberán asentar sus firmas junto con la del presidente y tesorero.”
…
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“VIGÉSIMO NOVENO: La elaboración de este inventario se realizará dos veces al año, y su
aprobación por su órgano máximo de gobierno deberá ser, el primero a más tardar el último día
hábil del mes de junio, el segundo el último día hábil del mes de diciembre.”
Con el fin de regularizar los procedimientos previstos en el numeral Vigésimo Noveno que
antecede, y por acuerdos recaídos a los puntos cuarto del Orden del Día de la Quinta Sesión
Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 20162018, y segundo del Orden del Día de la Sexta Sesión Ordinaria de dicho Comité, celebradas el
trece de octubre del año dos mil dieciséis, y catorce de diciembre del mismo año, respectivamente,
se acordó presentar a la ante el Ayuntamiento para su aprobación, los Inventarios Generales de
Bienes Inmuebles Municipales, correspondientes a los semestres primero y segundo del año 2016,
cuyos formatos oficiales obran en los archivos de la Unidad de Administración Municipal.
Con la aprobación de la presente iniciativa, se estará dando cumplimiento a lo previsto por el
numeral Vigésimo Noveno de los multicitados Lineamientos para el Registro y Control del
Inventario.
Lo anterior encuentra su fundamento en los siguientes preceptos legales:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 fracciones I primer
párrafo, II primer párrafo y IV primer párrafo, establece que los Estados adoptarán para su régimen
interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre;
que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por
un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, que la
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de
manera exclusiva; que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley; asimismo, que los municipios administrarán libremente su hacienda,
la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece en sus artículos 112
primer párrafo 113, 116 primer párrafo, 122 primer párrafo y 128 fracciones I, II, XII y XIV que la
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el
municipio libre, que las facultades que la Constitución de la República y este ordenamiento otorgan
al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva; que cada municipio
será gobernado por un ayuntamiento con la competencia que le otorga la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de ellas emanen; que los
ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrán autoridad y competencia propias en los
asuntos que se sometan a su decisión; que los ayuntamientos de los municipios tienen las
atribuciones que establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones
legales aplicables; que son atribuciones de los presidentes municipales entre otras presidir las
sesiones de sus ayuntamientos; ejecutar las decisiones de los ayuntamientos e informar de su
cumplimiento; expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las determinaciones del
ayuntamiento y las demás que le señale la presente Constitución, la Ley Orgánica respectiva y
otros ordenamientos legales.
Los artículos 27 primer párrafo, 31 fracciones XXXIX y XLVI, 48 fracciones I y II, 49, 53 fracción VII;
86, 87 fracción I; 89, 90 y 91 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, prevén
que los ayuntamientos como órganos deliberantes, deberán resolver colegiadamente los asuntos
de su competencia; que dentro de las atribuciones de los ayuntamientos están las de promover en
la esfera de su competencia lo necesario para el mejor desempeño de sus funciones; así como las
demás que señalen las leyes y otras disposiciones legales; que dentro de las atribuciones del
presidente municipal están las de presidir y dirigir las sesiones del ayuntamiento; así como ejecutar
los acuerdos del ayuntamiento e informar su cumplimiento; que para el cumplimiento de sus
funciones, el presidente municipal se auxiliará de los demás integrantes del ayuntamiento, así como
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de los órganos administrativos y comisiones que esta Ley establezca; que los síndicos tendrán
entre sus atribuciones intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en el libro especial, con expresión de
sus valores y de todas las características de identificación, así como el uso y destino de los
mismos; que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento
se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada
caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las que estarán subordinadas a este
servidor público. El servidor público titular de las referidas dependencias y entidades de la
administración municipal, ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por
el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores,
manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el
funcionamiento del Municipio; que para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos
de la administración municipal, el ayuntamiento contará entre otras, por lo menos con la secretaría
del ayuntamiento; que las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales
como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y fideicomisos,
ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán responsables del ejercicio de
las funciones propias de su competencia, en términos de la Ley o en los reglamentos o acuerdos
expedidos por los ayuntamientos. En los reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras
de organización de las unidades administrativas de los ayuntamientos, en función de las
características socio-económicas de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de
los requerimientos de la comunidad; que los titulares de cada una de las dependencias y entidades
de la administración pública municipal, acordarán directamente con el presidente municipal o con
quien éste determine, y deberán cumplir los requisitos señalados en esta Ley; éstos servidores
públicos preferentemente serán vecinos del municipio. Que la Secretaría del Ayuntamiento estará a
cargo de un Secretario, el que, sin ser miembro del mismo, deberá ser nombrado por el propio
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal como lo marca el artículo 31 de la presente ley.
Sus faltas temporales serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento y que entre sus
atribuciones está la de elaborar con la intervención del síndico el inventario general de los bienes
muebles e inmuebles municipales, así como la integración del sistema de información inmobiliaria,
que contemple los bienes del dominio público y privado, en un término que no exceda de un año
contado a partir de la instalación del ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su conocimiento y
opinión.
Los artículos 5 fracción I, 58 y 68 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios,
prevén que corresponde a los ayuntamientos la elaboración del padrón de bienes del dominio
público y privado de los ayuntamientos; y que los ayuntamientos operarán los sistemas de
información inmobiliaria, municipal, mismos que tendrán por objeto integrar los datos de
identificación física y antecedentes jurídicos, regístrales y administrativos de los inmuebles
propiedad de los municipios; y que las dependencias de la administración pública municipal que
utilicen, administren o tengan a su cuidado los bienes a que se refiere esta ley, formularán los
inventarios respectivos y los mantendrán actualizados.
Los numerales Noveno fracción XLI, Décimo Séptimo, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo,
Vigésimo Noveno, Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero, 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, publicados en la Gaceta del Gobierno Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de México de fecha 11 de julio de 2013, indican que se entiende por CREG
PATRIMONIAL: Al Sistema de Control Patrimonial Municipal; que el CREG-patrimonial, es un
sistema automatizado que integra y controla la información de las cuentas de bienes Muebles e
inmuebles de las entidades fiscalizables, permitiendo la consolidación del expediente de cada bien,
proporcionando información de manera ágil y oportuna para su consulta y fiscalización, a través de
la emisión de los listados de inventarios en los diferentes reportes utilizados, que las entidades
fiscalizables podrán utilizar el CREG patrimonial como una herramienta informática que les permita
el control de sus bienes muebles e inmuebles; que el inventario general de bienes inmuebles, es el
documento en donde se registran todos los bienes inmuebles propiedad la entidad fiscalizable, el
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cual deberá contener todas las características de identificación, tales como: nombre, zona,
ubicación, medidas y colindancias, tipo de inmueble, superficie construida, uso, medio de
adquisición, situación legal, valor y todos los demás datos que se solicitan en la cédula y que el
responsable de la elaboración del inventario general de bienes inmuebles municipales, es el
secretario, con la intervención del síndico, y la participación del contralor interno, previamente
realizarán una revisión física de todos los bienes inmuebles; al concluirlo deberán asentar sus
firmas junto con la del presidente y tesorero; que la elaboración de este inventario se realizará dos
veces al año, y su aprobación por su órgano máximo de gobierno deberá ser, el primero a más
tardar el último día hábil del mes de junio, el segundo el último día del mes de diciembre; que el
sistema de información inmobiliaria, contempla los bienes del dominio público y privado de las
entidades fiscalizables, el cual tiene como propósito obtener, generar y procesar información
inmobiliaria necesaria y oportuna, en la ejecución de acciones coordinadas para el adecuado uso y
destino de los bienes inmuebles. Asimismo, integra los datos de identificación física, antecedentes
jurídicos, regístrales y administrativos de los inmuebles propiedad de las entidades fiscalizables;
además deberá recopilar y mantener actualizados los datos, documentos e informes necesarios
para la plena identificación de los mismos, que la integración de la información a este sistema, se
realizará en un término que no exceda de un año contado a partir de la instalación del ayuntamiento
y presentado al cabildo para su conocimiento y opinión.
Los artículos 27, 30 primer párrafo, 34, 35, 37, 38 fracción I del Bando Municipal 2016 de Cuautitlán
Izcalli, Estado de México, prevén que el gobierno del Municipio está depositado en un cuerpo
colegiado denominado Ayuntamiento, y la ejecución de sus acuerdos corresponderá a la o el
Presidente Municipal; que para el cumplimiento de sus funciones la o el Presidente Municipal se
auxiliará de las demás personas que integran el Ayuntamiento; que la o el Presidente Municipal
tiene la representación jurídica del Municipio, del Ayuntamiento y de las dependencias que
conforman la Administración Pública Municipal; que la o el Presidente Municipal podrá expedir los
acuerdos y ejecutar las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la Administración
Pública Municipal, recabando la autorización del Ayuntamiento, cuando proceda, en términos de
Ley; que la Administración Pública Municipal estará conformada por dependencias, organismos
desconcentrados y entidades que estarán subordinadas al Presidente Municipal; que la
Administración Pública Municipal contará con la Secretaría del Ayuntamiento.
Los artículos 3 fracción I, inciso a), 5, 6, 18 fracciones III y X; 20 fracción I inciso d), 21 fracción
XXXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado
de México prevén que la Administración Pública Municipal estará conformada, entre otras por la
Secretaría del Ayuntamiento; que las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados
funcionarán de acuerdo a sus atribuciones y de conformidad con lo previsto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, la Ley Orgánica, este Reglamento y sus Reglamentos Internos, circulares, acuerdos y
demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables; que las dependencias, órganos
desconcentrados y entidades conducirán sus actividades en forma programada para el logro de los
objetivos y prioridades previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. Que son atribuciones genéricas
de las y los titulares de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, entre otras, ejercer sus
atribuciones y atender las instrucciones de la Presidenta o el Presidente Municipal, así como crear,
integrar, administrar, controlar y salvaguardar su archivo; que la Secretaría del Ayuntamiento para
el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, contará entre otras con la
Unidad de Administración Patrimonial; que la Secretaría del Ayuntamiento tendrá un titular que se
denominará Secretario del Ayuntamiento, quien además de las señaladas en la Ley Orgánica,
contará entre otras, con la atribución de crear y mantener actualizados los registros de los bienes
inmuebles municipales.
Los artículos 3, 5, 6, 78 fracciones II y III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cuautitlán
Izcalli, Estado de México; y de sus Comisiones, por el Período 2016-2018, prevén que el
Ayuntamiento se constituye en asamblea, para celebrar sesiones o actos formales, y en su caso,
resolver asuntos de su competencia; que las sesiones del Ayuntamiento serán dirigidas y
presididas por la o el Presidente Municipal, o quien legalmente lo supla o sustituya; que el
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Ayuntamiento tiene autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan a su
consideración, correspondiéndole la definición de las políticas generales del gobierno y para la
administración municipal, así como las decisiones que atañan a la población, territorio, organización
política y administrativa del Municipio, conforme a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás
disposiciones normativas aplicables; que la o el Presidente Municipal, convocará a sesiones del
Ayuntamiento, teniendo las siguientes atribuciones; presidir y dirigir las sesiones del Ayuntamiento;
y proponer puntos de acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración del Ayuntamiento,
la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- SE APRUEBAN EL PRIMERO Y SEGUNDO INVENTARIOS GENERALES DE
BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO,
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL
NUMERAL VIGÉSIMO NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL
DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACION Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE
MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA DEL GOBIERNO, PERIÓDICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, DE FECHA 11 DE JULIO DE
2013, CONFORME A LOS FORMATOS OFICIALES MISMOS QUE QUEDAN A DISPOSICIÓN
DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
SEGUNDO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA MUNICIPAL,
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE
MÉXICO.
TERCERO.- CÚMPLASE.
DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE
MÉXICO, EN LA SEXAGÉSIMA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA,
DE TIPO PÚBLICA, EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.

DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO DIEZ, DE LA SEXAGÉSIMA SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO,CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016; EL AYUNTAMIENTO TUVO A
BIEN APROBAR:
V.

SUSTITUCIÓN DEL C. ALBERTO MARTÍN SAAVEDRA RODRÍGUEZ, POR EL TITULAR
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO METROPOLITANO, COMO VOCAL
EJECUTIVO Y DEL C. ROBERTO SAMUEL ZUBIETA WONG, POR EL TITULAR DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, COMO VOCAL, AMBOS DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO
DE MÉXICO (COPLADEM) POR EL PERIODO 2016-2018; RINDIENDO LA PROTESTA DE
LEY CORRESPONDIENTE.

DIEZ.- Se somete a consideración del Ayuntamiento, el asunto relativo a la Aprobación, en su caso, de
la Sustitución del C. Alberto Martín Saavedra Rodríguez, por el C. Juan Carlos Sánchez Velarde,
Director General de Desarrollo Metropolitano, como Vocal Ejecutivo y del C. Roberto Samuel Zubieta
Wong, por el C. Víctor Alejandro Vázquez Ramírez, Director de Desarrollo Urbano, como Vocal, ambos
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de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México
(COPLADEM) por el Período 2016-2018; Rindiendo la Protesta de Ley correspondiente.
En uso de la palabra el C. Rubén Reyes Madero, por instrucciones del C. Víctor Manuel Estrada
Garibay, Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el Período
2016-2018, se somete a consideración del Ayuntamiento, el asunto relativo a la Aprobación, en su
caso, de la Sustitución del C. Alberto Martín Saavedra Rodríguez, por el Titular de la Dirección General
de Desarrollo Metropolitano, como Vocal Ejecutivo y del C. Roberto Samuel Zubieta Wong, por el
Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, como Vocal, ambos de la Comisión de Planeación para el
Desarrollo Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (COPLADEM) por el Período 2016-2018;
Rindiendo la Protesta de Ley correspondiente. Aprobándose por unanimidad, en los términos
propuestos, bajo el siguiente:
En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción I primer párrafo, II y V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122, 128 fracciones III, XI
y XII y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 27 primer
párrafo, 31 fracciones I, XVII, XXXIX y XLVI; y 48 fracciones VI y XVI de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; 3 fracción II inciso c) y 49 fracción XIII del Reglamento Interior
de la Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli; 5 y 7 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y de sus Comisiones, por el periodo 20162018;
9, 10, 13, 14 y 17 del Reglamento Interior de la Comisión de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM), le solicito atentamente, de considerarlo procedente, tenga a
bien incluir dentro del Orden del Día de la próxima Sesión del Ayuntamiento, la propuesta del
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA SUSTITUCIÓN DEL C. ALBERTO MARTÍN SAAVEDRA
RODRÍGUEZ, POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
METROPOLITANO, COMO VOCAL EJECUTIVO Y DEL C. ROBERTO SAMUEL ZUBIETA
WONG, POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, COMO VOCAL,
AMBOS DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM) POR EL PERIODO 2016-2018;
RINDIENDO LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México,
es un órgano auxiliar del Ayuntamiento, que se instituye para fortalecer la administración
municipal, así como para la toma de decisiones, de igual modo es un medio para el desarrollo
integral y promoción de la ciudadanía participativa en el municipio. Entre sus objetivos están los
de promover y fomentar la participación ciudadana de los sectores público, social y privado en la
planeación del crecimiento y desarrollo municipal; recabar la opinión y las sugerencias de la
población del municipio, mediante la consulta ciudadana, y/o a través de otros procedimientos,
según las circunstancias, en los temas y asuntos de su competencia o que le sean turnados por
el Ayuntamiento; proponer al Ayuntamiento, las estrategias, planes y acciones que resulten
necesarios o convenientes, así como las acciones coordinadas entre el municipio con otros
municipios, el Estado, la Federación y demás organizaciones; tendientes a la prevención y
solución de distintos problemas relacionados con la administración pública municipal.
Derivado de lo anterior y para dar cumplimiento al marco legal es que durante el desahogo del
punto Quinto de la Cuarta Sesión del Ayuntamiento, de carácter Ordinaria, de tipo Pública,
celebrada durante el día veintinueve de enero del dos mil dieciséis, el Ayuntamiento tuvo a bien
aprobar la “INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM) PERIODO 2016Año 2016
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2018”, quedando de la siguiente forma: C. VÍCTOR MANUEL ESTRADA GARIBAY,
PRESIDENTE; C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO, SECRETARIO; C. ALBERTO
MARTÍN SAAVEDRA RODRÍGUEZ, VOCAL EJECUTIVO; C. DENISSE GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL; C. JUAN ANTONIO PAREDES GÓMEZ, VOCAL; C. VICTOR SAÙL
PÉREZ GARCÍA, VOCAL; C. GREGORIO ROMERO ESPINOSA, VOCAL; C. EMMANUEL
MEDINA GONZÁLEZ, VOCAL; C. ERICA CASTAÑEDA LÓPEZ, VOCAL; C. ROBERTO
SAMUEL ZUBIETA WONG, VOCAL; C. LORENZO IGNACIO AGUADO CASTAÑO, VOCAL;
C. ÉLFEGO RUMBO RÍOS; VOCAL y C. JUAN MINUTTI OLVERA, VOCAL, quienes tomaron
la debida protesta de ley.
En lo posterior el día diecinueve de febrero del 2016, se llevó a cabo la Sesión Solemne de
Instalación de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, (COPLADEM), periodo 2016-2018. La celebración de esta sesión se llevó a
cabo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 30 y 32 del Reglamento Interior de la Comisión de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM), quedando así legítimamente instalada.
El día 20 de octubre de 2016 los CC. Alberto Martín Saavedra Rodríguez y Roberto Samuel
Zubieta Wong en su carácter de Vocal Ejecutivo y Vocal de la Comisión de Planeación del
Desarrollo de Cuautitlán Izcalli (COPLADEM) respectivamente, presentaron su renuncia a
dichos cargos al Presidente de esta Comisión, aduciendo que la razón de dicha decisión es por
motivos personales.
Derivado de lo anterior y con fundamento en el artículo 17 fracción I del Reglamento Interior de
la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), el cual señala que el
carácter de integrante de la Comisión se pierde, entre otras causas, por renuncia expresa
como ocurrió en este caso, es por lo que la Comisión atendiendo lo establecido por el artículo 14
del mismo reglamento podrá proponer al Presidente Municipal la sustitución de los que hayan
perdido tal carácter.
Con base en lo anterior, se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México COPLADEM en
fecha siete de Diciembre del dos mil dieciséis en la que los integrantes de la Comisión
acordaron emitir opinión en sentido FAVORABLE, por unanimidad, respecto de la sustitución
del C. Alberto Martín Saavedra Rodríguez por el C. Juan Carlos Sánchez Velarde, actual
Director General de Desarrollo Metropolitano, como Vocal Ejecutivo; y del C. Roberto Samuel
Zubieta Wong, por el C. Víctor Alejandro Vázquez Ramírez, actual Director de Desarrollo
Urbano, como Vocal.
Con base en el artículo 14 del Reglamento Interior de la Comisión de Planeación para el
Desarrollo Municipal COPLADEM, la Comisión propuso al presidente Municipal a través del acta
derivada de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 7 de diciembre del año dos mil
dieciséis la sustitución de los integrantes de la Comisión para su aprobación por el
Ayuntamiento.
Lo anterior, tiene su fundamento en lo siguiente:
El artículo 115 fracción I primer párrafo, II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a distintas
bases entre las que se destaca que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y
síndicos que la ley determine. La competencia que la Constitución Federal otorga al gobierno
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Año 2016

20 Diciembre

www.cuautitlanizcalli.gob.mx

38

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme
a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Los artículos 112, 113, 116, 122 y el 128 en sus fracciones III, XI y XII de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México nos señalan que la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado, es el municipio libre. Las facultades que la
Constitución de la República y la Constitución Local otorgan al Gobierno Municipal se ejercerá
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el
Gobierno del Estado. Los municipios del Estado, su denominación y la de sus cabeceras, serán
los que señale la ley de la materia.
Además cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento con la competencia que le otorga
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local y las leyes que
de ellas emanen. Los ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrán autoridad y
competencia propias en los asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución de ésta
corresponderá exclusivamente a los presidentes municipales. Durarán en sus funciones tres
años y ninguno de sus miembros propietarios o suplentes que hayan asumido las funciones
podrá ser electo para el período inmediato siguiente, teniendo las atribuciones que establecen la
Constitución Federal, Constitución Local, y las demás disposiciones legales aplicables.
Son atribuciones de los presidentes municipales, entre otras, cumplir y hacer cumplir dentro del
municipio, las leyes federales y del Estado y todas las disposiciones que expidan los mismos
ayuntamientos; realizar acciones tendientes al desarrollo institucional del Ayuntamiento e
informar sobre el particular en los términos que la Ley señale, así como expedir los acuerdos
necesarios para el cumplimiento de las determinaciones del ayuntamiento.
En ese mismo tenor, los artículos 3, 27 primer párrafo, el 31 en sus fracciones I, XVII, XXXIX y
XLVI; y el 48 en sus fracciones VI y XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
establecen que los municipios del Estado regularán su funcionamiento de conformidad con lo
que establece esta Ley, los Bandos Municipales, Reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables. Considerando a los ayuntamientos como órganos deliberantes, que deberán resolver
colegiadamente los asuntos de su competencia.
Señalan que son atribuciones de los ayuntamientos, entre otras, el expedir y reformar el Bando
Municipal, así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro del territorio del Municipio, que sean necesarios para su organización, prestación
de los servicios públicos y, en general, para el cumplimiento de sus atribuciones; nombrar y
remover al secretario, tesorero, titulares de las unidades administrativas y de los organismos
auxiliares, a propuesta del Presidente Municipal; para la designación de estos servidores
públicos se preferirá en igualdad de circunstancias a los ciudadanos del Estado vecinos del
Municipio; promover en la esfera de su competencia lo necesario para el mejor desempeño de
sus funciones y las demás que señalen las leyes y otras disposiciones legales. Y se establece
que el Presidente Municipal tiene las distintas atribuciones, entre las que se encuentra el
proponer al Ayuntamiento los nombramientos de secretario, tesorero y titulares de las
dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal, favoreciendo para
tal efecto el principio de igualdad y equidad de género; y cumplir y hacer cumplir dentro de su
competencia, las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y
municipales, así como aplicar, a los infractores las sanciones correspondientes o remitirlos, en
su caso, a las autoridades correspondientes.
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En el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Cuautitlán Izcalli en su
artículo 3 fracción II inciso c) y 49 fracción XIII se señala que la Administración Pública Municipal
estará conformada por dependencias, órganos desconcentrados y entidades, contemplando
dentro de esta estructura al Instituto Municipal de Planeación y se establece que es atribución
del Titular del mismo el coadyuvar con la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal.
Además, el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y de
sus Comisiones, por el periodo 2016-2018 en sus artículos 5 y 7, señala que las sesiones del
Ayuntamiento serán dirigidas y presididas por la o el Presidente Municipal, o quien legalmente lo
supla o sustituya. Así mismo la o el Presidente Municipal convocará a sesión del Ayuntamiento
correspondiendo a la o el Secretario, emitir el citatorio respectivo para su celebración, debiendo
notificar a los integrantes del Ayuntamiento en términos del mismo reglamento.
Finalmente, los artículos 9, 10, 13, 14 y 17 del Reglamento Interior de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), señalan que son requisitos para ser
integrante de la Comisión ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos; ser vecino de Cuautitlán Izcalli, en términos del Bando Municipal; y ser de reconocida
probidad. Además se establece que para la integración de la Comisión, el Ayuntamiento
designará a sus integrantes, previa propuesta del Presidente Municipal, los cuales deberán ser
aprobados en sesión de cabildo.
Se faculta al Ayuntamiento para promover o sustituir a los integrantes de la Comisión,
escuchando la opinión de esta y siempre que exista causa justificada para ello.
La Comisión podrá proponer al Presidente Municipal la incorporación de nuevos integrantes o la
sustitución de los que hayan perdido tal carácter; quienes deberán reunir los requisitos
establecidos en dicho reglamento.
Y se establece que el carácter de integrante de la Comisión, se pierde por renuncia expresa; por
realizar conductas en contra de las disposiciones legales y administrativas; y por falta
injustificada a tres sesiones en forma consecutiva o a cuatro en forma discontinua en el término
de un año, contando desde la primera falta. La justificación será presentada por escrito y
calificada por la Comisión.
Por lo anterior, el Ayuntamiento procede a emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- SE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN DEL C. ALBERTO MARTÍN SAAVEDRA
RODRÍGUEZ, POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
METROPOLITANO, COMO VOCAL EJECUTIVO Y DEL C. ROBERTO SAMUEL ZUBIETA
WONG, POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, COMO VOCAL,
AMBOS DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO (COPLADEM) POR EL PERIODO 2016-2018.
RINDIENDO LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE.
SEGUNDO.- PUBLIQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA MUNICIPAL DE
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO.
TERCERO.- CÚMPLASE.
DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CUAUTITLÁN IZCALLI, EN LA SEXAGÉSIMA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON
CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA, A LOS 20 DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
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DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO ONCE, DE LA SEXAGÉSIMA SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO,CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE TIPO PÚBLICA,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016; EL AYUNTAMIENTO TUVO A
BIEN APROBAR:
V.

PRIMERO.– “DESAFECTAR DEL DOMINIO PÚBLICO, DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO
PÚBLICO Y, AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL ENVIAR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE ENAJENACIÓN ONEROSA MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA Y SOLICITUD DE BAJA DEL
INVENTARIO GENERAL DE BIENES INMUEBLES, A LA LIX LEGISLATURA, LOS INMUEBLES
IDENTIFICADOS CON DOMICILIO, MEDIDAS, Y COLINDANCIAS QUE SE DESCRIBEN COMO
INMUEBLES 1, 2, 3, 4 Y 5 PROPIEDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI;
DESTINANDO LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA
PÚBLICA DENTRO DEL MUNICIPIO”; DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN QUE EMITE LA
COMISIÓN DE HACIENDA; Y, SEGUNDO.- “INCORPORAR AL PATRIMONIO PÚBLICO Y AFECTAR
AL DOMINIO PÚBLICO LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS CON DOMICILIO, MEDIDAS Y
COLINDANCIAS QUE SE DESCRIBEN COMO INMUEBLES DEL I AL XIX”.

ONCE.- Se somete a consideración del Ayuntamiento el asunto relativo a la Aprobación, en su caso
de: Primero.– “Desafectar del Dominio Público, Desincorporar del Patrimonio Público y, Autorizar al
Presidente Municipal enviar Solicitud de Autorización de Enajenación Onerosa Mediante Subasta
Pública y Solicitud de Baja del Inventario General de Bienes Inmuebles, a la LIX Legislatura, los
inmuebles identificados con domicilio, medidas, y colindancias que se describen como Inmuebles 1, 2,
3, 4 y 5 Propiedad del Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli; destinando los recursos que se
obtengan para la Contratación de Obra Pública dentro del Municipio”; de conformidad con el Dictamen
que emite la Comisión de Hacienda; y, Segundo.- “Incorporar al Patrimonio Público y Afectar al
Dominio Público los Inmuebles identificados con domicilio, medidas y colindancias que se describen
como Inmuebles del I al XIX”, de conformidad con el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda.
En uso de la palabra el C. Rubén Reyes Madero, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del C.
Víctor Manuel Estrada Garibay, Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de
México, por el Período 2016-2018, somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el
presente acuerdo en su numeral Primero.– “Desafectar del Dominio Público, Desincorporar del
Patrimonio Público y, Autorizar al Presidente Municipal enviar Solicitud de Autorización de Enajenación
Onerosa Mediante Subasta Pública y Solicitud de Baja del Inventario General de Bienes Inmuebles, a
la LIX Legislatura, los inmuebles identificados con domicilio, medidas, y colindancias que se describen
como Inmuebles 1, 2, 3, 4 y 5 Propiedad del Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli; destinando los
recursos que se obtengan para la Contratación de Obra Pública dentro del Municipio”; de conformidad
con el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda. Aprobándose por mayoría, con dos votos en
contra de los CC. Elsa Becerril Miranda, Décima Tercera Regidora e Ignacio Piliado Jiménez,
Décimo Quinto Regidor.
En uso de la palabra el C. Rubén Reyes Madero, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del C.
Víctor Manuel Estrada Garibay, Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de
México, por el Período 2016-2018, somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el
presente acuerdo en su numeral Segundo.- “Incorporar al Patrimonio Público y Afectar al Dominio
Público los Inmuebles identificados con domicilio, medidas y colindancias que se describen como
Inmuebles del I al XIX”, de conformidad con el Dictamen que emite la Comisión de Hacienda.
Aprobándose por mayoría, con dos votos en contra de los CC. Elsa Becerril Miranda, Décima
Tercera Regidora e Ignacio Piliado Jiménez, Décimo Quinto Regidor.
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Aprobados ambos numerales del presente acuerdo, bajo el tenor siguiente:
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AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
2016-2018
C. VÍCTOR MANUEL ESTRADA GARIBAY
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI,
ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERÍODO 2016-2018
RÚBRICA

C. DENISSE GARCÍA DOMÍNGUEZ
PRIMERA SÍNDICA MUNICIPAL
RÚBRICA

C. GUSTAVO ÓSCAR SCHIAVÓN MONROY
SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL
RÚBRICA

C. JUAN ANTONIO PAREDES GÓMEZ
TERCER SÍNDICO MUNICIPAL
RÚBRICA

C. NAYADES LUISA ARIAS CAMARERO
PRIMERA REGIDORA
RÚBRICA

C. ESTEBAN FERNÁNDEZ CRUZ
SEGUNDO REGIDOR
RÚBRICA

C.MARÍA ISABEL MORALES FRANCO
TERCERA REGIDORA
RÚBRICA

C. AQUILINO MOISÉS SALGADO MONROY
CUARTO REGIDOR
RÚBRICA

C. LORENA LÓPEZ RAMOS
QUINTA REGIDORA
RÚBRICA

C. RODOLFO SIXTO CONTRERAS BASURTO
SEXTO REGIDOR
RÚBRICA

C. GLORIA GÓNZÁLEZ DÍAZ
SÉPTIMA REGIDORA
RÚBRICA

C. GREGORIO ROMERO ESPINOSA
OCTAVO REGIDOR
RÚBRICA

C. LORENA JOSEFINA MORFÍN ORTÍZ
NOVENA REGIDORA
RÚBRICA

C. EMMANUEL MEDINA GONZÁLEZ
DÉCIMO REGIDOR
RÚBRICA

C. ÉRICA CASTAÑEDA LÓPEZ
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA
RÚBRICA

C. MIGUEL ÁNGEL LOA SAUCEDO
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR
RÚBRICA

C. ELSA BECERRIL MIRANDA
DÉCIMA TERCERA REGIDORA
RÚBRICA

C. NANCY YURIDIA TORIZ QUEZADA
DÉCIMA CUARTA REGIDORA
RÚBRICA

C. IGNACIO PILIADO JIMÉNEZ
DÉCIMO QUINTO REGIDOR
RÚBRICA

C. VERÓNICA LETICIA OCHOA ESPINOS
DÉCIMO SEXTO REGIDOR
RÚBRICA
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
El C. Secretario del Ayuntamiento de Cuautitlán
Izcalli, Estado de México, C. RUBÉN REYES
MADERO, en uso de las facultades que le confieren
las fracciones VIII y XIII del artículo 91 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, certificó y
ordenó la publicación de esta Gaceta Municipal para
el conocimiento de los vecinos de Cuautitlán Izcalli.
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