ACUERDOS MES DE JULIO 2020

Acuerdo Municipal Número 213
El H. Ayuntamiento Constitucional de Ayapango, Estado de México, en ejercicio de
sus atribuciones dispuestas en los artículos 115, 1 y 102 apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115, 128,16 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 48 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios, 1, 2, 13 fracciones I, III,
VIII y IX, 28 fracción XIV, 99 fracciones III y V de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, así como el artículo 106 de su
Reglamento Interno, tiene a bien aprobar por UNANIMIDAD, el Acuerdo Municipal
Número 213, quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, De la Recomendación General 2/2020 sobre el uso de cubre bocas
para garantizar el derecho a la protección de la Salud frente al COVID-19.

Disposiciones transitorias.
Primera.- EL presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.
Segunda.- Queda sin efecto cualquier disposición de igual o menor rango que se
oponga al presente
Lo tendrá entendido el Ciudadano Presidente Municipal, haciendo que se publique
y se cumpla.
El C. Presidente Municipal en uso de la voz declara “de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Particular del Estado de
México; y 48, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal, mando se publique el
presente acuerdo en la Gaceta Municipal”.
Agotado el punto

Acuerdo Municipal Número 214
El H. Ayuntamiento Constitucional de Ayapango, Estado de México, en ejercicio de
sus atribuciones dispuestas en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 115 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
Municipios, tiene a bien aprobar por UNANIMIDAD, el Acuerdo Municipal Número
214, quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, De la entrega de Avances de Acuerdos por parte del Secretario de
Ayuntamiento del mes de Diciembre 2019 al mes de Junio 2020.

Disposiciones transitorias.
Primera.- EL presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.
Segunda.- Queda sin efecto cualquier disposición de igual o menor rango que se
oponga al presente
Lo tendrá entendido el Ciudadano Presidente Municipal, haciendo que se publique
y se cumpla.
El C. Presidente Municipal en uso de la voz declara “de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Particular del Estado de
México; y 48, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal, mando se publique el
presente acuerdo en la Gaceta Municipal”.
Agotado el punto

Acuerdo Municipal Número 215
El H. Ayuntamiento Constitucional de Ayapango, Estado de México, en ejercicio de
sus atribuciones dispuestas en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 115 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
Municipios, tiene a bien aprobar por UNANIMIDAD, el Acuerdo Municipal Número
215, quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, de la presentacion de los manuales de la administracion 2020 y los
manuales del sistema dif municipal.
Disposiciones transitorias.
Primera.- EL presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.
Segunda.- Queda sin efecto cualquier disposición de igual o menor rango que se
oponga al presente.
Lo tendrá entendido el Ciudadano Presidente Municipal, haciendo que se publique
y se cumpla
El C. Presidente Municipal en uso de la voz declara “de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Particular del Estado de
México; y 48, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal, mando se publique el
presente acuerdo en la Gaceta Municipal”.
Agotado el punto
Acuerdo Municipal Número 216
El H. Ayuntamiento Constitucional de Ayapango, Estado de México, en ejercicio de
sus atribuciones dispuestas en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 115, 128, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
Municipios, tiene a bien aprobar por MAYORIA, el Acuerdo Municipal Número 216,
quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, De la Autorizacion y Publicacion de los Manuales de la
Administracion 2020, Manuales del Sistema Municipal DIF, IMJUVAY, e
IMCUFIDAY 2020.

Disposiciones transitorias.
Primera.- EL presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.
Segunda.- Queda sin efecto cualquier disposición de igual o menor rango que se
oponga al presente
Lo tendrá entendido el Ciudadano Presidente Municipal, haciendo que se publique
y se cumpla.
El C. Presidente Municipal en uso de la voz declara “de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Particular del Estado de
México; y 48, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal, mando se publique el
presente acuerdo en la Gaceta Municipal”.
Agotado el punto
Acuerdo Municipal Número 217
El H. Ayuntamiento Constitucional de Ayapango, Estado de México, en ejercicio de
sus atribuciones dispuestas en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 115 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
Municipios, tiene a bien aprobar por MAYORIA, el Acuerdo Municipal Número 217,
quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, De la Condonación de recargos y actualizaciones al pago del
Impuesto Predial y Suministro de agua potable de años anteriores y actual, la
aplicación del 34% de descuento al sector vulnerable en el ejercicio fiscal 2020
Condonacion al 50% en años anteriores a Cabecera Municipal, Tlamapa y San
Diego mas un 34 % de descuento al ejercicio fiscal 2020.

AÑOS
2016
2017
2018
2019
2020
Total

TARIFA ANUAL
$1,270.29
$1,367.90
$1,460.56
$1,531.06
$1,574.36
$7,204.16

CONDONACION AL
50%
$635.14
$638.95
$730.28
$765.53
$1,039.08
$4,891.98

Disposiciones transitorias.
Primera.- EL presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.
Segunda.- Queda sin efecto cualquier disposición de igual o menor rango que se
oponga al presente
Lo tendrá entendido el Ciudadano Presidente Municipal, haciendo que se publique
y se cumpla.
El C. Presidente Municipal en uso de la voz declara “de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Particular del Estado de
México; y 48, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal, mando se publique el
presente acuerdo en la Gaceta Municipal”.
Agotado el punto
Acuerdo Municipal Número 218
El H. Ayuntamiento Constitucional de Ayapango, Estado de México, en ejercicio de
sus atribuciones dispuestas en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 115 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
Municipios, tiene a bien aprobar por MAYORIA, el Acuerdo Municipal Número 218,
quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, De la Condonación de 100% en años anteriores a las delegaciones
de Pahuacan Mihuacan y Poxtla mas un 50% de descuento al ejercicio fiscal 2020
en el pago del suministro de agua potable.
AÑOS
2016
2017
2018
2019
2020
Total

TARIFA ANUAL
$1,270.29
$1,367.90
$1,460.56
$1,531.06
$1,574.36
$7,204.16

CONDONACION AL
50%
$0
$0
$0
$0
$787.18
$787.18

Disposiciones transitorias.
Primera.- EL presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.
Segunda.- Queda sin efecto cualquier disposición de igual o menor rango que se
oponga al presente
Lo tendrá entendido el Ciudadano Presidente Municipal, haciendo que se publique
y se cumpla

El C. Presidente Municipal en uso de la voz declara “de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Particular del Estado de
México; y 48, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal, mando se publique el
presente acuerdo en la Gaceta Municipal”.
Agotado el punto

