ACUERDOS MES DE OCTUBRE

Acuerdo Municipal Número 342

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; art. 48 De la Ley Orgánica Municipal, tiene a bien aprobar
por MAYORIA, el Acuerdo Municipal Número 342, quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, De la exención de los servicios que brinda la oficialía de Registro
Civil contemplados en el artículo 142 del Código Financiero del Estado de México
y Municipios.

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 343
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; 112, 113, 117, 115 y 128 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 1 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios art. 48 De la Ley Orgánica
Municipal, tiene a bien aprobar por MAYORIA, el Acuerdo Municipal Número 343,
quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, Del nombramiento y toma de protesta de la Lic. Iraìs Solìs
Rodriguez como titular de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora.

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 344
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; artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, art. 48 De la
Ley Orgánica Municipal, con base en los Lineamientos Generales de Operación
del FORTAMUN Publicado en la Gaceta de Gobierno de fecha 29 de Enero de
2021, tiene a bien aprobar por Mayoria, el Acuerdo Municipal Número 344,
quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, De la aplicación de los recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el ejercicio fiscal 2021.

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 345

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, tiene a bien aprobar por
MAYORIA, el Acuerdo Municipal Número 345, quedando como sigue:
Único.- Punto de acuerdo.- Se dio a conocer la propuesta de conformidad del
municipio con el mecanismo de reintegro de los recursos del FEIEF para su
análisis, discusión y en su caso aprobación.
Una vez analizado y discutido el punto, los integrantes de cabildo tuvieron a bien
aprobar por unanimidad de votos el siguiente punto:
“Se manifiesta la conformidad con el mecanismo de reintegro derivado del ajuste
de diferencias que, en su caso, resulten entre los montos que se hubieren
distribuido provisionalmente a este Municipio por concepto del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y las cantidades
correspondientes al monto anual definitivo del mismo Fondo, respecto del ejercicio
fiscal 2021, conforme a lo dispuesto en las Reglas para la determinación y entrega
de los recursos del FEIEF a los municipios del Estado de México , publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” de fecha 23 de abril de 2020”.

El presente punto de Acuerdo de Cabildo es copia fiel del Acta de Sesión de
Cabildo original, mismo que se transcribe para los usos legales a que haya lugar.

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 346
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, tiene a bien aprobar por
MAYORIA, el Acuerdo Municipal Número 346, quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, De los Manuales de Procedimientos, Organización y Reglamento
Interno de la Administracion, del Sistema DIF Municipal, IMJUVAY, e IMCUFIDAY.

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 347
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; art. 48 De la Ley Orgánica Municipal, tiene a bien aprobar
por MAYORIA, el Acuerdo Municipal Número 347, quedando como sigue:
Único.- Se Aprueba la propuesta que realiza el C. Presidente Municipal
Constitucional, De la Revisión de las Evaluaciones PAE 2021 (Programa Anual de
Evaluación) de la Administración, Sistema DIF Municipal, IMJUVAY e
IMCUFIDAY.

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

