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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

En el municipio de Tecámac, Estado de México, al interior del Palacio Municipal, 
siendo las 19:30 horas del día 07 de agosto del año 2019, reunidos los 

integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, con la 
finalidad de llevar a cabo Sesión Ordinaria de Cabildo, de acuerdo con el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Pase de lista de asistencia.             
 

II. Declaración de quórum legal para desahogar los trabajos de la Sesión. 

 

III. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Vigésima 

Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 31 de julio de 2019. 
 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión 
Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, 
respecto del Proyecto de Código de Ética de la Administración Pública 

Municipal de Tecámac, Estado de México. 
 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual el H. 
Ayuntamiento de Tecámac ratifica, aprueba y en su caso modifica los 
correlativos tomados en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

Edilicia Transitoria de Seguimiento a los Trabajos de Remodelación de 
los Deportivos “Fabulandia” y “Jardines” de este municipio, celebrada en 

fecha 31 de julio de 2019. 
 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 
autoriza a la Presidencia Municipal, por conducto de la Tesorería 
Municipal, para el otorgamiento de apoyos en numerario o en especie, 

así como en la bonificación por descuento de hasta el 100% en el pago 
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de cuotas, derechos o cualquier otra erogación a favor del erario 

municipal por concepto de permisos o autorizaciones para la realización 
de festividades patronales. 

 
VIII. Informe de la Presidencia Municipal, respecto de la respuesta al Exhorto 

aprobado en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento, 

de fecha 27 de junio de 2019, por lo que hace al estado de avance de 
las obras del servicio de Transporte Público “Mexibus”, en el tramo 

comprendido de la Terminal Indios Verdes en Ciudad de México y hasta 
la comunidad de los Héroes, Tecámac. 
 

IX. Informe de la Presidencia Municipal, respecto del contingente de litigios 
laborales en contra del H. Ayuntamiento de Tecámac, por el periodo 
comprendido del 01 al 31 de julio de 2019. 

 
X. Asuntos Generales.  

 
XI. Clausura de la Sesión. 
  

Los trabajos se desahogaron de la siguiente manera: 
 

La conducción de la Sesión se encontró a cargo de la C. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal, asistida por el Mtro. en D. Adrián Peréz 
Guerrero, Secretario del Ayuntamiento. 

 
La Presidencia Municipal ordenó a la Secretaría dar cuenta del resultado del 

registro de asistencia, el cual arrojó la presencia de los CC. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier 
González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta 

Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, 
Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel 
Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Decima 

Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro 
Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera 

Regidora; para un total de quince ediles de los quince que conforman el H. 
Ayuntamiento. En tal virtud, la Secretaría declaró la existencia de quórum 
legal.  

 
Posteriormente, la Presidencia instruyó a la Secretaría a dar lectura al Orden 

del Día y someterlo a consideración de los miembros del Ayuntamiento, lo cual 
se cumplió al punto, Registrándose tres Asuntos Generales a cargo los CC. José 

Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera 
Regidora y Rosa María Laura Olivares Morales, Decima Regidora, tras lo cual se 
informó que el Orden del Día fue aprobado por unanimidad de votos.  
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Continuando con el Orden del Día, la Presidencia Municipal solicitó se obviara la 

lectura del Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, de 
fecha 31 de julio de 2019, dado que fue debidamente circulada con 

antelación y en su caso se aprobara, lo cual se llevó a cabo y fue aprobada 
por unanimidad de votos. 
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Dictamen de la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización 

de la Reglamentación Municipal, respecto del Proyecto de Código de 
Ética de la Administración Pública Municipal de Tecámac, Estado de 
México, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen de la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de la Reglamentación Municipal, respecto del Proyecto de Código 

de Ética de la Administración Pública Municipal. En consecuencia, se aprueba, 
expide y promulga el ordenamiento en referencia. 

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su 

aprobación. 
 
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 

Estado de México. Cúmplase. 
 

 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TECÁMAC, ESTADO DE 

MÉXICO 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

 
 
En el Municipio de Tecámac, Estado de México, como en todo nuestro país, la sociedad ha sufrido una 
transformación cultural, social y moral,  en virtud de que se han perdido valores, principios y calidad humana, 
lo que ha generado que los mexicanos vivamos tiempos de violencia, agresiones, injusticias, intolerancia, 
impunidad, que al ser cada vez más frecuente, lo vamos considerando como un estilo de vida permisible, ya 
que deja de impactarnos y como consecuencia se incrementa la gravedad de las agresiones y de la violencia.  
 
La evolución de la convivencia del hombre en la sociedad, se ha presentado en todos los aspectos, en todos 
los niveles sociales y en todos los sentidos, incluso en las conductas irregulares o ilícitas cometidas por los 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, toda vez de que por intereses personales dejan de lado lo 
realmente importante que es la impartición del servicio en beneficio de la sociedad para construir un México 
mejor.    
 
Por lo anterior, es de destacar que en la búsqueda de un replanteamiento en el pensamiento humano, se 
debe de robustecer la importancia de la difusión y la expansión de los valores y principios, para evitar que se 
sigan cometiendo conductas irregulares intencionales, y actuar conforme al deber ser, es decir de acuerdo a 
lo establecido por la normatividad.  
 
Por lo que se precisa que el conjunto de normas jurídicas que rigen a los Tecamaquenses y que conforme a 
las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México les confieren, son 
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promulgadas para establecer y regular los fines del Municipio, su régimen de gobierno, el funcionamiento de la 
administración pública municipal y las actividades de los particulares de competencia municipal, resulta por 
demás relevante establecer la normas de conducta a las que los representantes populares y servidores 
públicos municipales se deben comprometer y obligarse tanto en el ámbito privado como público. 
 
En esta coyuntura histórica, el Ayuntamiento de Tecámac, depositario del poder público municipal y 
consciente de su responsabilidad histórica, convoca a representantes populares, servidores públicos, 
prestadores de servicios, proveedores, contratistas y a los ciudadanos en general a ser congruentes y ceñir 
nuestras actuaciones al más profundo respeto de la ley, las buenas costumbres, la historia y los valores 
fundamentales que nos definen como nación y Municipio. 
 
Lo anterior, con la finalidad de seguir promoviendo los tiempos inspirados por los ideales de la cuarta 
transformación de la vida pública de nuestra nación y bajo el liderazgo del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, buscando el camino de la renovación, la honestidad y el servicio hacia nuevos 
estados de bienestar para el pueblo y un mejor futuro para las próximas generaciones. 
 
Fomentando y cumpliendo lo antes planteado, se emite el presente Código de Ética para los Servidores 
Públicos del Municipio de Tecámac, Estado de México que en forma sencilla y concreta establece los 
principios y valores que todo servidor público municipal debe anteponer en el desempeño de su cargo o 
comisión y que están armonizados con el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y en los principios del programa 
de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

 
2. MARCO LEGAL 

 
 

Artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
Artículos 128, fracciones II, III y XII y 130 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México;  
 
Artículos 31 fracción I, 48 fracciones III, XVI, 164 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
(LOMEM) 
 
Artículos 7 y 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 
Artículos 11 y 12 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México 2019 
Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, a sus 
habitantes sabed: 
 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, celebrada el 07 de 
agosto de 2019, fue aprobado el siguiente 
 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TECÁMAC, ESTADO DE 
MÉXICO 

 

CAPITULO I 

REGLAS GENERALES 

Articulo 1.-  El Código de Ética para los servidores públicos del Municipio de Tecámac Estado de México, 

regirá la conducta de los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada y de Organismos 
Descentralizados del municipio de Tecámac Estado de México en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, 
a fin de mejorar la calidad en el servicio y la conducta entre sus compañeros de trabajo, atendiendo siempre la 
transparencia y la rendición de cuentas a favor de los habitantes del Municipio.  
 
Artículo 2.- Los principios, valores y normas de conducta previstas en el presente Código de Ética, son de 

observancia general para todo servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública Centralizada y Organismos Descentralizados del Municipio de Tecámac, Estado de 
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México, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, y de otras normas o disposiciones que regulen el actuar de los servidores públicos.  
 
Artículo 3.- El lenguaje empleado en el presente Código de Ética, no deberá generar ninguna distinción ni 

marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción 
representan a ambos sexos. 
 
Para efectos del presente Código de Ética, se entenderá por: 
 
a) Código de Ética: Documento que establece el comportamiento al que deben sujetarse los servidores 

públicos en su quehacer cotidiano, que prevengan conflicto de intereses y que delimiten su actuación en 
situaciones específicas que pueden presentarse 
 
b) Conflicto de Intereses: Es la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados del 

servidor público, ocurre cuando lo relacionado a un interés público, tiende a estar indebidamente influenciado 
por un interés ajeno de tipo económico o personal, guiando el servidor público su actuación en beneficio 
propio o de un tercero. 
 
c) Delación: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta atribuida a un servidor 

público y que resulta presuntamente contraria al Código de Conducta y a las Reglas de Integridad. 
 
d) Fuente Obligacional: Normas Jurídicas que facultan a un servidor público a la realización de una actividad 

 
e) Lineamientos Generales: Los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 

públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
 
f) Organismos Descentralizados: Refiriéndose al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de 

los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac (ODAPAS) y al 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
 
g) Reglas de Integridad: Las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los Servidores 

Públicos del Estado de México. 
 
 

CAPITULO II 
 

PRINCIPIOS Y VALORES 
 

A) Principios. 
 
Artículo 4.- Se establecen los principios fundamentales y valores, de observancia general, por parte de los 

servidores públicos del Municipio de Tecámac, Estado de México: 
 
1. Disciplina.- Los servidores públicos deben de atender el conjunto de reglas de comportamiento para 

mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad.  
 
2. Legalidad.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en 

todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas otorgan a su empleo cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan 
el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 
 
3. Objetividad.- El servidor público deberá mantener un criterio definido de acuerdo a la norma de tal suerte 

que pueda determinarse una misma conducta en su actuar en cualquier caso, bajo cualquier circunstancia, y 
ante cualquier actor social o institucional; sin influencia de criterios personal o de intereses particulares. 

4. Profesionalismo.- Se utiliza para describir a todas aquellas prácticas, comportamientos y actitudes que se 

rigen por las normas preestablecidas del respeto, la mesura, la objetividad y la efectividad en la actividad que 
se desempeñe. 
 
5. Honradez.- Los servidores públicos se conducen con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 

obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o 

https://www.definicionabc.com/social/respeto.php
https://www.definicionabc.com/general/efectividad.php
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aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, 
debido a que están conscientes que ello compromete el ejercicio de sus funciones y que el ejercicio de 
cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 
 
6. Lealtad.- Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido, tienen 

vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al bienestar de la población. 
 
7. Imparcialidad.- Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no 

conceden privilegios, preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o 
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva. 
 
8. Integridad.- Se entiende cuando una persona o cosa está completa y no dividida. Seremos congruentes en 

nuestro hablar y transitar. Iniciaremos con pequeñas acciones, que a la posteridad serán reconocidas como 
grandes aciertos. Los servidores públicos serviremos como guía y ejemplo de comportamiento para el 
desempeño de nuestras funciones y el servicio a la comunidad. 
 
9. Rendición de cuentas.- Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 

responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y 
justifican sus decisiones y acciones y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 
escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 
 
10. Eficacia.- Los servidores públicos utilizarán y ejecutarán con uso racional, responsable, claro y objetivo 

los recursos y bienes que tengan asignados con motivo de sus funciones, preservando la buena imagen 
institucional y procurando en todo momento el buen desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 
establecidas según sus responsabilidades. 
 
11. Eficiencia.- Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 
institucionales según sus responsabilidades a través del uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 
 
 

B) Valores: 

 
1.- Actitud. Es la manera que elegimos como pensar acerca de algo; Como servidores públicos nos haremos 

responsables de acciones y procedimientos. La actitud refleja lo que determinamos ser. Asumimos el 
compromiso de dar lo mejor a la ciudadanía, mediante el respeto, tolerancia e inclusión. 
 
2.- Cooperación. Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los 

objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación 
de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 
 
3.- Compromiso y Entrega.- Los servidores públicos colaboraremos entre nosotros y propiciaremos el trabajo 

en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, 
generando así una plena vocación del servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los 
ciudadanos en sus instituciones. 
 
4.- Diligencia. Como funcionarios públicos estamos obligados a realizar nuestra labor con esmero y cuidado 

en nuestro andar con rapidez y amabilidad. 
 
5.- Equidad de género. Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan 

que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los 
bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 
 
6.- Entorno Cultural y Ecológico. Los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la 

afectación del patrimonio cultural y de los ecosistemas, asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y 
preservación de la cultura y del medio ambiente y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus 
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atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser 
el principal legado para las generaciones futuras. 
 
7.- Igualdad y no discriminación. Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin 

distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, 
sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia 
física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, orientación o preferencia 
sexual, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, 
antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 
 
8.- Interés Público. Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de las 

necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares ajenos a la 
satisfacción colectiva. 
 
9.- Liderazgo. Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de 

Integridad, fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les 
impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos al servicio público. 
 
10.- Perseverancia. Se asume con el hecho de continuar y no abandonar lo encomendado. Sabemos que nos 

enfrentaremos continuamente a obstáculos para realizar nuestra labor, pero nada podrá impedir que 
alcancemos nuestras metas con base en principios legales y normativos. 
 
11.- Respeto. Los servidores públicos otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus 

compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician 
el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la 
eficacia y el interés público. 
 
12.- Respeto a los Derechos Humanos. Los servidores públicos respetan los derechos humanos y en el 

ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen, de conformidad con los 
Principios de Universalidad, que establecen que los derechos humanos corresponden a toda persona por el 
simple hecho de serlo, de interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados 
íntimamente entre sí, de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad, de tal 
forma que son complementarios e inseparables y de Progresividad que prevé que los derechos humanos 
están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 
 
13.- Transparencia. Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales 

que estén bajo su custodia, privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo 
con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, 
adquieren, transforman o conservan y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva 
información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno 
abierto. 
 

CAPITULO III 
 

REGLAS DE INTEGRIDAD  
 

Artículo 5.- Se añaden las Reglas de Integridad con sus lineamientos generales a desarrollar en el presente 

ejercicio, que se componen de los siguientes supuestos: 
 
1.- ACTUACIÓN PÚBLICA  
 

El servidor público que desempeña un empleo, cargo o comisión, debe conducir su actuar con transparencia, 
honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público, 
atendiendo las facultades que les confiere su fuente obligacional. Vulnera esta regla, de manera enunciativa y 
no limitativa, las conductas siguientes: 
 
a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades distintas a las que le confieren los ordenamientos 
legales y normativos correspondientes. 
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b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones beneficiadas con 
programas o contratos gubernamentales, a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones de crédito 
favorables, distintas a las del mercado. 
 
c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa de recibir dinero, 
dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros. 
 
d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio personal o de terceros. 
 
e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos garantes de los derechos humanos y de 
prevención de la discriminación u obstruir alguna investigación por violaciones en esta materia. 
 
f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias político-
electorales. 
 
g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados. 
 
h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por parte de compañeros de 
trabajo, subordinados o de ciudadanos en general. 
 
i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables. 
 
j) Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente con su jornada u horario 
laboral. 
 
k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona en general. 
 
l) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, administrativo, agrario, civil, mercantil o 
laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y niveles de 
Gobierno. 
 
m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito como superior 
jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de intereses. 
 
n) No proporcionar la atención y eficacia en el tratamiento de los asuntos que le sean encomendados por su 
superior. 
 
o) Dejar de asistir de manera injustificada o no cumplir con los horarios correspondientes o simular los 
mismos, así como enfermedades o accidentes de trabajo, o asistir bajo el influjo del alcohol o drogas 
enervantes. 
 
p) Dejar de prestar la atención y trato amable a los superiores, así como dejar de proporcionar el apoyo que 
éstos le soliciten. 
 
q) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a personal subordinado, 
compañeros de trabajo o superiores. 
 
r) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de prestación de servicios profesionales o 
la combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de compatibilidad. 
 
s) Utilizar los bienes materiales y recursos como vehículos, gasolina, computadoras, papelería y similares, 
para propósito personales, incluyendo la sustracción de estos. 
 
t) Dejar de colaborar con otros servidores públicos o incumplir con las actividades encomendadas para 
propiciar el trabajo en equipo y alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales. 
 
u) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se presenten para la consecución de 
las metas previstas en los planes y programas gubernamentales. 
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v) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios que 
disponga con motivo del ejercicio del cargo público. 
 
w) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba 
con motivo del cargo público. 
 
 
2. INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

El servidor público que desempeña un empleo, cargo o comisión, debe conducir su actuar conforme a los 
principios de transparencia y máxima publicidad, resguardando la documentación e información 
gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. Vulnera esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, 
las conductas siguientes: 
 
a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren orientación para la presentación de una 
solicitud de acceso a información pública. 
 
b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita las solicitudes 
de acceso a información pública. 
 
c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información pública, a pesar de 
contar con atribuciones o facultades legales o normativas. 
 
d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en 
los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 
 
e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los espacios 
institucionales. 
 
f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 
 
g) Permitir o facilitar el robo, sustracción, extravío, destrucción o inutilización indebida, de información o 
documentación pública. 
 
h) Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada. 
 
i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o funciones. 
 
j) Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de la 
información en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto. 
 
k) Difundir información pública en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto en formatos que, de 
manera deliberada, no permitan su uso, reutilización o redistribución por cualquier interesado. 
 
 
3. CONTRATACIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES 
 

El servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión o a través de subordinados, participa en 
contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, 
se debe conducir con transparencia, imparcialidad y legalidad, orientando sus decisiones a las necesidades e 
intereses de la sociedad y garantizando las mejores condiciones para llevar a cabo las actividades del Estado. 
Vulnera esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 
 
a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de interés, negocios y 
transacciones comerciales que de manera particular haya tenido con personas u organizaciones inscritas en 
el Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios del Gobierno del Estado de México. 
 
b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre los participantes 
dentro de los procedimientos de contratación. 
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c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumplimiento del servicio público, 
provocando gastos excesivos e innecesarios. 
 
d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen ventajas o den un trato 
diferenciado a los licitantes. 
 
e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están, simulando el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 
 
f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes de 
cotización. 
 
 g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 
 
h) Ser parcial en la selección, designación, contratación y en su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 
 
i) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un participante en los 
procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 
 
j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o concesionarios a través de cuentas 
personales o distintas al correo institucional. 
 
l) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de los inmuebles oficiales, salvo 
para los actos correspondientes a la visita al sitio para verificar avances. 
 
m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones. 
 
n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión que se realice para el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 
 
o) Recibir o solicitar dinero o cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se 
realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 
 
p) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, el otorgamiento y 
modificatorios, así como prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, nacionales como 
internacionales, cuando interactúen con los particulares. 
 
q) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de contratos gubernamentales 
relacionados con la dependencia u organismo que dirige o en la que presta sus servicios. 
 
r) Contratar asesorías o servicios profesionales con personas físicas o jurídico colectivas en las que tengan un 
interés personal o participación, o con los que tengan parentesco hasta el cuarto grado. 
 
 
4. PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 
 

El servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión o a través de subordinados, participa en el 
otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, debe garantizar que la 
entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 
imparcialidad, transparencia y respeto. Vulnera esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 
 
a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de programas de subsidios o apoyos 
de la dependencia u organismo que dirige o en la que presta sus servicios. 
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b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales, de manera diferente a la 
establecida en las reglas de operación. 
 
c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, agrupaciones o entes que no 
cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación. 
 
d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en periodos restringidos por la 
autoridad electoral, salvo casos excepcionales por desastres naturales o de otro tipo de contingencia 
declarada por las autoridades competentes. 
 
e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio o apoyo 
del programa, lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o privilegiada de información. 
 
f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un programa gubernamental. 
 
g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y evaluación sobre el otorgamiento de los 
beneficios o apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las autoridades facultadas. 
 
h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de beneficiarios de programas 
gubernamentales, diferentes a las funciones encomendadas. 
 
 
5. TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

El servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión participa en la prestación de trámites y en 
el otorgamiento de servicios, debe atender a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, 
responsable e imparcial. Vulnera esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 
 
a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, incumpliendo protocolos de 
actuación o atención al público. 
 
b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas, trámites, gestiones y 
servicios. 
 
c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta, consultas, 
trámites, gestiones y servicios. 
 
d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las disposiciones 
jurídicas que regulan los trámites y servicios. 
 
e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización de trámites y gestiones y la 
prestación de servicios. 
 
f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se realice 
para el otorgamiento del trámite o servicio. 
 
 
6. RECURSOS HUMANOS 
 

El servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos, de planeación de estructuras o que 
desempeña en general un empleo, cargo o comisión, se debe apegar a los principios de igualdad y no 
discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Vulnera esta regla, de manera 
enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 
 
a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público con base en el mérito. 
 
b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo o comisión, a personas cuyos intereses particulares, 
laborales, profesionales, económicos o de negocios puedan estar en contraposición o percibirse como 
contrarios a los intereses que les correspondería velar si se desempeñaran en el servicio público. 
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c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del personal y en archivos 
de recursos humanos bajo su resguardo. 
 
d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados para la ocupación de plazas 
vacantes a personas ajenas a la organización de los concursos. 
 
e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido previamente, la constancia de no 
inhabilitación. 
 
f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el perfil del puesto, con los 
requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a todo 
ciudadano. 
 
g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como subalternos a familiares hasta el 
cuarto grado de parentesco. 
 
h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se prevean en las disposiciones 
aplicables para los procesos de ingreso. 
 
i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de evaluación, una calificación que no 
corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. 
 
j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice trámites, asuntos o actividades de 
carácter personal o familiar ajenos al servicio público. 
 
k) Presentar información y documentación presuntamente falsa o que induzca al error, sobre el cumplimiento 
de metas de su evaluación del desempeño. 
 
l) Remover, cesar, despedir, separar, dar o solicitar la baja de servidores públicos, sin tener atribuciones o por 
causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 
 
m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de intereses. 
 
n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos se realice en forma objetiva 
y en su caso, dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el desempeño del servidor público 
sea contrario a lo esperado. 
 
o) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas identificadas como sensibles o vulnerables 
a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de conductas contrarias al Código de Ética, a las 
Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 
 
p) Omitir o no entregar en tiempo la documentación o información que se requiera para el trámite de los juicios 
para la debida defensa de la dependencia 
 
 
7. ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 

El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participa en procedimientos de baja, 
enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, debe 
administrar los recursos con eficiencia, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados. Vulnera esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 
 
a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, cuando éstos sigan siendo útiles. 
 
b) Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, enajenación, transferencia o 
destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o alterar éstos. 
 
c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a los 
participantes en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 
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d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a algún participante 
en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 
 
e) Deteriorar o maltratar el edificio, los bienes sujetos a éste y los no sujetos, con el fin de llevar a cabo 
reparaciones o sustituciones de estos y obtener un beneficio. 
 
f) Disponer del personal a su cargo para fines personales o familiares, simulando asuntos oficiales o creando 
comisiones inexistentes. 
 
g) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles, anteponiendo 
intereses particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el 
mercado. 
 
h) Manipular la información proporcionada por los particulares en los procedimientos de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles. 
 
i) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este propósito, 
para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la dependencia u organismo en 
que labore. 
 
j) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable. 
 
k) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que se encuentran afectos 
y destinarlos a fines distintos al servicio público. 
 
 
8. PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participa en procesos de evaluación, se 
debe apegar en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. Vulnera 
esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 
 
a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de información de la Administración 
Pública Estatal o acceder a ésta por causas distintas al ejercicio de sus funciones y facultades. 
 
b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice cualquier instancia 
externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas. 
 
c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o 
externa. 
 
d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las funciones, programas y 
proyectos gubernamentales. 
 
 
9. CONTROL INTERNO 
 

El servidor público que, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participa en procesos en materia de 
control interno, debe generar, obtener, utilizar y comunicar información suficiente, oportuna, confiable y de 
calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. Vulnera esta regla, de 
manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 
 
a) Dejar de comunicar a su superior jerárquico inmediato, los riesgos asociados al incumplimiento de objetivos 
institucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos 
económicos públicos. 
 
b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en materia de control interno, para 
mitigar los riesgos asociados a su función. 
 
c) Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el respaldo documental y legal suficiente. 
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d) Cobrar dádivas o favores por ocultar, simular, extraviar o cambiar los resultados del control interno. 
 
e) Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación incompleta, confusa o dispersa. 
 
f) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, o en su caso, las actividades y el 
cumplimiento de las funciones del personal que le reporta. 
 
g) Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por sus 
aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 
 
h) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le correspondan. 
 
i) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, en áreas en las que se detecten 
conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 
 
j) Dejar de implementar o en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos, para evitar la corrupción y 
prevenir cualquier conflicto de interés. 
 
 k) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar deficiencias de operación, de 
procesos, de calidad de trámites y servicios, o de comportamiento ético de los servidores públicos. 
 
l) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios de atención directa 
al público o dejar de observar aquéllos previstos por las instancias competentes. 
 
 
10. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

El servidor público que, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participa en procedimientos 
administrativos, debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia 
conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Vulnera esta regla, de manera enunciativa y no 
limitativa, las conductas siguientes: 
 
a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias. 
 
b) Dejar de otorgar el derecho de ofrecer pruebas. 
 
c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa. 
 
d) Resolver las responsabilidades administrativas con falta de fundamentación legal, o sin que se aporten los 
elementos, pruebas necesarias, o fuentes de obligaciones, con el fin que éstos se pierdan ante otra instancia. 
 
e) Negociar los procedimientos de responsabilidades con los involucrados, manteniendo reuniones o acuerdos 
privados para beneficio personal. 
 
f) Excluir la oportunidad de presentar alegatos. 
 
g) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir la resolución dictada. 
 
h) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten relacionados con conductas 
contrarias a la normatividad, así como al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. 
 
i) Dejar de proporcionar o negar documentación o información que el Comité y la autoridad competente 
requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar con éstos en sus actividades. 
 
j) No observar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los asuntos de los que tenga 
conocimiento que impliquen contravención a la normatividad, así como al Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad o al Código de Conducta. 
 
 
11. DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD 
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El servidor público que desempeña un empleo, cargo o comisión, debe conducir su actuación con legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. Vulnera esta regla, de 
manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 
 
a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención al público 
y de cooperación entre servidores públicos. 
 
b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona en general. 
 
c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al público en 
general. 
 
d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de trabajo o personal 
subordinado. 
 
e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las solicitudes de acceso a 
información pública. 
 
f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión y 
otorgamiento de trámites y servicios. 
 
g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables para el 
uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos. 
 
h) No excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los 
que tenga interés personal, familiar, de negocios, o cualquier otro en el que tenga algún conflicto de intereses. 
 
i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la comprobación de gastos de 
representación, viáticos, pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros. 
 
j) Utilizar el parque vehicular terrestre, acuático o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este propósito, 
en los términos a que refiere el Artículo 7 inciso i). 
 
k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles, cuando éstos sigan siendo 
útiles, en los términos a que refiere el Artículo 7 inciso a). 
 
l) Obstruir la presentación de denuncias, acusaciones o delaciones sobre el uso indebido o de derroche de 
recursos económicos que impidan o propicien la rendición de cuentas. 
 
m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de los bienes y medios que 
disponga con motivo del ejercicio del cargo público. 
 
n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos 
que se determinen presupuestalmente para su cargo público. 
 
 
12. COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD 
 

El servidor público, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, debe cooperar con la dependencia u 
organismo en el que labora y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y 
valores intrínsecos al servicio público, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. Son 
acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar un servicio público íntegro, las 
siguientes: 
 
a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 
 
b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción 
y conductas antiéticas. 
 
c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público. 
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CAPITULO IV. 

 
INCUMPLIMIENTO 

 
Artículo 6.- La Contraloría Municipal de Tecámac, Estado de México, vigilará la observancia del presente 

Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio de Tecámac, Estado de México, conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 
Artículo 7.- Corresponderá a los titulares de la Administración Pública Centralizada y a los Organismos 

Descentralizados adoptar las medidas necesarias para asegurar la difusión y comunicación de las actividades 
y objetivos del presente Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio de Tecámac, Estado de 
México.  

Artículo 8.- Para dejar constancia del incumplimiento al presente Código de Ética para los Servidores 

Públicos del Municipio de Tecámac, Estado de México, en todos los casos se deberá levantar acta 
circunstanciada por el superior jerárquico inmediato con la presencia de dos testigos, para que la misma sea 
turnada a la Contraloría Municipal de Tecámac Estado de México, a efecto de que instaure el procedimiento 
de responsabilidad administrativa que corresponda. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Código entrará en vigor al día hábil siguiente de su aprobación por el H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía emitidos por el Ayuntamiento de 

Tecámac, en todo lo que se opongan al presente Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio 
de Tecámac, Estado de México. 

Dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, a los siete días del mes de 
agosto del año dos mil diecinueve. 

 

El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 
el acuerdo por unanimidad de votos.   
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual el H. Ayuntamiento de Tecámac ratifica, 

aprueba y en su caso modifica los correlativos tomados en la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia Transitoria de Seguimiento a 

los Trabajos de Remodelación de los Deportivos “Fabulandia” y 
“Jardines” de este municipio, celebrada en fecha 31 de julio de 2019, 
lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   

 
A C U E R D O 

PRIMERO. Se ratifican, aprueban y en su caso modifican los correlativos 
tomados en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia Transitoria de 
Seguimiento a los Trabajos de Remodelación de los Deportivos “Fabulandia” y 

“Jardines” de este municipio, celebrada en fecha 31 de julio de 2019, conforme 
a lo siguiente: 

1. El diálogo sostenido con la ciudadanía derivado de la realización de los 

trabajos de remodelación, se llevará a cabo primordialmente a través de 
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la Comisión Ciudadana Transitoria creada para el efecto por este 

Ayuntamiento, misma que haciendo uso del canal institucional 
establecido, deberá hacerla del conocimiento atento de la Comisión 

Edilicia Transitoria correspondiente, para los efectos procedentes. 
  

2. Se instruye a la Presidencia Municipal para que gire las instrucciones 

necesarias al área administrativa correspondiente, a efecto de realizar la 
grabación y difusión en los medios de comunicación institucionales del 

Ayuntamiento, de un video informativo dirigido a la ciudadanía respecto 
de los avances, novedades y pormenores de los trabajos de 
remodelación de los Deportivos “Fabulandia” y “Jardines”. 

 
3. Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en virtud de ser 

el área competente, para que lleve a cabo la revisión y evaluación de 
todos aquellos contratos que en su momento se suscribieron y/o se 
pretendan suscribir para autorizar a particulares la prestación de 

servicios, venta de bienes o utilización de espacios públicos al interior de 
los Deportivos “Fabulandia” y “Jardines”. 

 
4. Se instruye a la Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas para 

que, en seguimiento al Acuerdo aprobado en la Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de fecha 05 de julio de 2019, se proceda a la 
reapertura del Deportivo “Fabulandia” en cuanto la conclusión de los 

trabajos de remodelación lo permita, conforme al Acuerdo antes 
descrito. En consecuencia, una vez que se concluyan los trabajos de 

remodelación del Deportivo “Fabulandia”, se proceda al cierre para 
remodelación del Deportivo “Jardines”, a partir del 01 de noviembre de 
2019 para los mismos efectos, y de tal manera minimizar las molestias 

causadas a la ciudadanía residente en la comunidad de Ojo de Agua, por 
la realización de los trabajos. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 

aprobación. 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 

Estado de México. Cúmplase.  

El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 
el acuerdo por unanimidad de votos. 

   
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se autoriza a la Presidencia Municipal, por 

conducto de la Tesorería Municipal, para el otorgamiento de apoyos en 
numerario o en especie, así como en la bonificación por descuento de 

hasta el 100% en el pago de cuotas, derechos o cualquier otra 
erogación a favor del erario municipal por concepto de permisos o 

autorizaciones para la realización de festividades patronales, lo cual fue 
cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   
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A C U E R D O 

PRIMERO. Se autoriza a la Presidencia Municipal, por conducto de la Tesorería 

Municipal, para el otorgamiento de apoyos en numerario o en especie, así 
como en la bonificación por descuento de hasta el 100% en el pago de cuotas, 
derechos o cualquier otra erogación a favor del erario municipal por concepto 

de permisos o autorizaciones para la realización de festividades patronales. 

SEGUNDO. Para los efectos del Primer Punto de este Acuerdo, los apoyos y/o 

bonificaciones autorizados y otorgados se encuentren sujetas a las siguientes 
condicionantes: 

1. Deberá mediar una solicitud por escrito de las Mayordomías 

organizadoras de cada evento, la cual deberá estar acompañada de la 
documentación suficiente, a juicio de la Dirección General de Desarrollo 

Económico, Transporte Público y Movilidad, a efecto que se acredite 
debidamente la personería de la Mayordomía solicitante, misma que en 
todo caso deberá estar avalada por la Parroquia de la comunidad en 

cuestión. 
 

2. Se prohíbe la instalación de puestos semifijos o ambulantes dedicados al 
expendio de bebidas alcohólicas en botella abierta, cerrada, por copeo o 

cualquier otra modalidad. Lo anterior, en virtud que dicha actividad 
corresponde a un giro considerado por las leyes como de alto impacto, y 
en la medida de lo posible debe desincentivarse su realización como 

parte de una acción integral de prevención de las adicciones, toda vez 
que no constituyen parte de las costumbres y tradiciones que se 

pretende fomentar y preservar. 
 

3. En caso que el calendario de actividades de la festividad patronal 

contemple la realización de bailes, presentaciones musicales con grupos 
en vivo, o eventos amenizados por medios tecnológicos (popularmente 

conocidos como DJ´s o Sonidos) en los cuales se cobre al público en 
general el acceso, el Clausulado del respectivo Convenio de 
Corresponsabilidad deberá incluir la mención expresa de que se 

organizarán dichos bailes o presentaciones sin ánimo de lucro, por lo 
cual el costo de los respectivos boletos será el estrictamente suficiente 

para la recuperación de los costos de contratación, y en caso de algún 
excedente, éste se destinará a la recaudación de fondos para las 
diversas actividades de la propia festividad. Asimismo, la asistencia a 

dichos eventos se sujetará a un límite de aforo de hasta 2,000 personas, 
a efecto de mantener condiciones de seguridad y protección civil 

adecuadas para los asistentes. 
 

4. Toda bonificación o descuento aplicado se encontrará sujeta a la 

suscripción del Convenio de Corresponsabilidad conducente, teniendo en 
cuenta las limitaciones y prevenciones enunciadas en los anteriores 
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numerales. La Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte 

Público y Movilidad será el área encargada de llevar a cabo la 
integración de los expedientes y suscripción de los correspondientes 

convenios, así como de recabar la opinión no vinculante de la Dirección 
General de Educación, Cultura y Deporte respecto del valor cultural de la 
festividad en cuestión, los cuales turnará a la Presidencia Municipal para 

la obtención de la autorización que en su caso proceda, y una vez 
obtenida dicho aval, la Tesorería Municipal procederá a efectuar la 

bonificación o descuento autorizado en el porcentaje ordenado por la 
Presidencia. 

TERCERO. Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo no serán 

aplicables en caso de festividades regionales y/o municipales cuya fecha de 
celebración concuerde con la celebración de fiestas patronales, en cuyo caso se 
estará a lo que acuerde el cuerpo edilicio municipal en su momento oportuno. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería Municipal y a la Dirección General de 

Desarrollo Económico, Transporte Público y Movilidad para que ejerciten las 

acciones necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias, a efecto de 
dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 

aprobación. 

SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 

Estado de México. Cúmplase. 

El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 
el acuerdo por unanimidad de votos.   

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 

lectura al Informe de la Presidencia Municipal, respecto de la respuesta 
al Exhorto aprobado en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento, de fecha 27 de junio de 2019, por lo que hace al estado 
de avance de las obras del servicio de Transporte Público “Mexibus”, 

en el tramo comprendido de la Terminal Indios Verdes en Ciudad de 
México y hasta la comunidad de los Héroes, Tecámac, lo cual fue 
cumplido al momento:   

 
En fecha 27 de junio de 2019, durante el transcurso de la Vigésima Quinta 

Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó entre otros, un Exhorto del H. 
Ayuntamiento dirigido al Gobierno del Estado de México, en el cual se solicita 
respetuosamente la conclusión de diversas obras y acciones a cargo del 

Gobierno Estatal en territorio municipal, entre los que se encuentra la 
conclusión de las obras del servicio de transporte público “Mexibus” en su 

tramo que comprende desde la terminal Indios Verdes, en la Ciudad de México, 
pasando por Ecatepec, para concluir en la comunidad de Héroes Tecámac. 
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Al respecto, conforme a lo instruido por el H. Ayuntamiento, la Secretaría del 

Ayuntamiento giró los oficios de estilo conteniendo dicho Exhorto al Titular del 
Ejecutivo Estatal, en fecha 29 de junio de 2019. Asimismo, por instrucciones 

de la Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento envió al Ejecutivo 
Estatal un respetuoso recordatorio de dicho Exhorto en fecha 13 de julio de 
2019. 

 
En respuesta a las anteriores acciones, se desea informar a la asamblea que en 

fecha 01 de agosto de 2019, se recibió oficio signado por el Mtro. Siclair 
Madero Gaytán, en su carácter de Director de Planeación, Proyectos y 
Construcción de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de 

México, en el cual manifiesta que al 29 de julio de 2019, se llevan a cabo 
trabajos de obras de protección de ductos, obras complementarias al carril 

confinado y construcción de estaciones y terminal en los tramos comprendidos 
en los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec y Tecámac, las cuales cuentan con 
un avance general del 80%; de igual forma, en el tramo correspondiente a la 

Av. Mexiquense en este municipio, a través de la Junta de Caminos del Estado 
de México y el SITRAMYTEM, se llevan a cabo pláticas con los representantes 

del Ejido de Santo Tomás Chiconautla, a fin de alcanzar acuerdos que permitan 
retomar las obras a la brevedad. 

 
Una vez agotado el informe, se tuvo también por agotado el Punto. 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 

lectura al Informe de la Presidencia Municipal, respecto del contingente 
de litigios laborales en contra del H. Ayuntamiento de Tecámac, por el 

periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2019, lo cual fue cumplido 
al momento:   

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, 

Estado de México, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción IV Ter del 
artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en vigor, 

presento ante esta asamblea edilicia el Informe sobre el estado que guardan 
los litigios laborales en contra del H. Ayuntamiento de Tecámac, por el periodo 
comprendido del 01 al 31 de julio de 2019, en los términos siguientes: 

   

01 de Enero de 2019  

 

 

31 de julio de 2019 

 

 

DEMANDAS 
RECIBIDAS EN LA 

ENTREGA 
RECEPCION 

 

 

 

48 

 

 

 

3 
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CONVENIOS SIN 
JUICIO 

 

 

 

18 

 

CONVENIOS CON 
JUICIO 

  

13 

 

PLÁTICAS 
CONCILIATORIAS 

  

67 

 
Continuando con el orden del día, se desahogaron los asuntos generales el 

primero de ellos a cargo de la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava 
Regidora, quien manifiesta irregularidades en el trato del personal de 
seguridad de Palacio Municipal para con la ciudadanía en general e incluso 

hacia los ediles; el segundo asunto corrió a cargo del C. José Israel Ovando 
Becerra, Noveno Regidor, quien solicita se hagan reparaciones a las luminarias 

que se encuentran fundidas sobre la Carretera Federal México – Pachuca y en 
otras comunidades, ya que es una cuestión de seguridad y embellecimiento al 
Municipio, así como también resalta la necesidad de mantener control sobre 

algunas agrupaciones de taxis situadas en la cabecera municipal, que instalan 
bases de taxis al parecer apócrifas junto a tianguis ; el segundo a cargo de la 

C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, quien solicita la presencia de 
unidades de Seguridad Publica en la comunidad de Ojo de Agua, debido a 
incidentes de seguridad que se han presentado recientemente en dicho 

fraccionamiento, y el tercer y último asunto general registrado a cargo de la C. 
Rosa María Laura Olivares Morales, Decima Regidora, referente a la necesidad 

de dar mantenimiento a la Casa de Cultura de la comunidad de Ojo de Agua, 
con lo cual se tuvieron por agotados los Asuntos Generales. 
 

En consecuencia, al haberse agotado el Orden del Día, la Presidencia 
Municipal declaró concluidos los trabajos de la Vigésima Octava Sesión 

Ordinaria, a las 21:09 horas del mismo día de celebración, firmando al calce 
las y los ediles pertenecientes a este H. Ayuntamiento. 
 

Quórum final: CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando 
Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera 

Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong 
Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, 
Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola 
Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno 

Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Decima Regidora; Lorenzo 
Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, 

Décimo Segundo Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora.  
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C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 

FERNANDO DOMÍNGUEZ 
AVENDAÑO 

SINDICO 

LILIA RIVERA GUTIRRREZ 

PRIMERA REGIDORA 

 

AGUSTIN DELGADO OCHOA 

SEGUNDO REGIDOR 

 

ROSA YOLANDA WONG ROMERO 

TERCERA REGIDORA 

ISIDRO JAVIER GONZALEZ 

SANDOVAL 

CUARTO REGIDOR 

ANA LAURA VILLANUEVA 

MAGALLÒN 

QUINTA REGIDORA 

 

IGNACIO NUÑEZ HERNÀNDEZ 

SEXTO REGIDOR 

 

 

ANA DELIA CRUZ FLORES 

SÈPTIMA REGIDORA 

 

LESLYE PAOLA VELAZQUEZ 

COLÌN 

OCTAVA REGIDORA 

JOSE ISRAEL OVANDO BECERRA 

NOVENO REGIDOR 

 

 

ROSA MARÌA LAURA OLIVARES 
MORALES 

DÈCIMA REGIDORA 

 

LORENZO GUTIERREZ UGALDE 

DÈCIMO PRIMER REGIDOR 

  

MTRO. ADRIÁN PÉREZ GUERRERO 

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO. 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA  SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

En el municipio de Tecámac, Estado de México, al interior del Palacio Municipal, 

siendo las 10:24 horas del día quince de Agosto del año 2019, reunidos los 
integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, con la 

finalidad de llevar a cabo Sesión Ordinaria de Cabildo, de acuerdo con el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista de asistencia.             

 

II. Declaración de quórum legal para desahogar los trabajos de la Sesión. 

 

III. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Trigésima 
Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 07 de agosto de 2019. 

 
V. Asuntos a turno: 

a. Proyecto por el cual el H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México, autoriza y otorga nomenclatura a diversas calles y 
cerradas de la lotificación en condominio horizontal ubicadas en el 

predio denominado “Tezoquipa”, en la comunidad de Santo 
Domingo Ajoloapan, en este municipio (Turno a la Comisión 
Edilicia de Urbanismo, Obras y Servicios Públicos). 

 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por medio del 
cual se crea una Comisión Ciudadana Transitoria para el cuidado, 

rehabilitación y conservación de áreas de uso común de la comunidad de 
San Lucas Xolox, y toma de protesta de quienes resulten designados. 

 
VII. Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, por instrucciones de la  

Presidencia Municipal, respecto del estado de avance de los trabajos de 

regularización de los predios que conforman el camellón de la Avenida 
Ozumbilla, con uso y destino proyectado para la construcción del Parque 

Lineal. 
 

VIII. Asuntos Generales.  

 
IX. Clausura de la Sesión. 

 
Los trabajos se desahogaron de la siguiente manera: 
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La conducción de la Sesión se encontró a cargo de la C. Mariela Gutiérrez 

Escalante, Presidenta Municipal, asistida por el Mtro. en D. Adrián Peréz 
Guerrero, Secretario del Ayuntamiento. 

 
La Presidencia Municipal ordenó a la Secretaría dar cuenta del resultado del 
registro de asistencia, el cual arrojó la presencia de Mariela Gutiérrez 

Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura 
Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto 
Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez 

Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa 
María Laura Olivares Morales, Decima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, 

Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo 
Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora; se registra la ausencia 
del C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, quien manifiesta motivos 

de salud, para un total de catorce ediles de los quince que conforman el H. 
Ayuntamiento. En tal virtud, la Secretaría declaró la existencia de quórum 

legal.  
 

Posteriormente, la Presidencia instruyó a la Secretaría a dar lectura al Orden 
del Día y someterlo a consideración de los miembros del Ayuntamiento, lo cual 
se cumplió al punto, Registrándose un Asunto General a cargo de la propia 

Presidencia Municipal; tras lo cual se informó que el Orden del Día fue 
aprobado por unanimidad de votos.  

 
Continuando con el Orden del Día, la Presidencia Municipal instruyó la Lectura, 
discusión y en su caso aprobación del Acta de la Trigésima Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 07 de agosto de 2019, respecto de la cual 
se solicitó la dispensa de su lectura, debido a que fue previamente circulada 

con la antelación suficiente y en su caso se aprobara, lo cual fue cumplido al 
punto y sometido a consideración de los ediles, aprobándose por 
unanimidad de votos de los ediles presentes. 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Asunto a turno: Proyecto por el cual el H. Ayuntamiento de Tecámac, 

Estado de México, autoriza y otorga nomenclatura a diversas calles y cerradas 
de la lotificación en condominio horizontal ubicadas en el predio denominado 
“Tezoquipa”, en la comunidad de Santo Domingo Ajoloapan, en este municipio 

(Turno a la Comisión Edilicia de Urbanismo, Obras y Servicios Públicos). 
 

Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por medio del cual se crea una Comisión Ciudadana 
Transitoria para el cuidado, rehabilitación y conservación de áreas de 

uso común de la comunidad de San Lucas Xolox, y toma de protesta de 
quienes resulten designados, y aprobación del procedimiento para la 

designación de quien resulte elegido, lo cual fue cumplido al momento, 
proponiéndose el siguiente:    
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A C U E R D O 

PRIMERO. Se crea la Comisión Ciudadana Transitoria para el cuidado, 

rehabilitación y conservación de áreas de uso común de la comunidad de San 
Lucas Xolox, la cual queda conformada por los siguientes miembros: 

NOMBRE 

 

CARGO 

Hugo Gómez Ávila Presidente (Voz y Voto) 

Isidro Martínez Córdoba Secretario(Voz) 

Calixto Cruz González Vocal (Voz y voto) 

Raymundo Luis Leonel Pérez Vocal (Voz y voto) 

Armando Villalobos García Vocal (Voz y voto) 

SEGUNDO. Cítese a las y los ciudadanos antes mencionados, a efecto de 

tomarles protesta de ley. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 
aprobación. 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 
Estado de México. Cúmplase. 

El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 

el acuerdo por unanimidad de votos de los ediles presentes. 
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, por instrucciones 
de la Presidencia Municipal, respecto del estado de avance de los 

trabajos de regularización de los predios que conforman el camellón de 
la Avenida Ozumbilla, con uso y destino proyectado para la 

construcción del Parque Lineal, lo cual fue cumplido al momento: 
 
En cumplimiento a las instrucciones giradas por el Ayuntamiento mediante 

acuerdo tomado en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 
31 de julio de 2019, donde se requiere a esta Secretaría que presente informe 

sobre el estado de avance de los trabajos de regularización de los predios que 
conforman el Camellón de la Avenida Ozumbilla, con uso y destino proyectado 
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para la construcción del Parque Lineal en un plazo de quince días naturales 

posteriores a la aprobación de dicho Acuerdo, se informa lo siguiente: 
 

Previo a la aprobación del Acuerdo de Cabildo tomado en la sesión del 31 de 
julio de este año, la Presidencia Municipal acudió en consulta a las autoridades 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de solicitar su No 

Inconveniente para la realización del Proyecto de Parque Lineal. Lo anterior, 
debido a que la revisión documental previa arrojó que existió un proyecto 

denominado “Autopista Ozumbilla”, en el cual los predios en cuestión se 
usarían para construir una vialidad que conectase con la Autopista México – 
Pachuca. Sin embargo, dicho proyecto no llegó a concretarse, y a la fecha, no 

se encuentra presupuestado, etiquetado ni cuenta con carpeta ejecutiva 
autorizada. 

 
Asimismo, el Plano Autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano Estatal 
(el cual data del año 2003) menciona que en la extensión en cuestión existe 

una restricción debido a la instalación de un Gasoducto de Maxigas 
perteneciente a PEMEX, lo cual volvería técnicamente muy difícil, si no es que 

materialmente imposible, la realización de una autopista en dicho tramo. No 
así con la construcción del Parque Lineal proyectado por el gobierno municipal, 

debido a que esta obra no implicaría la necesidad de realizar perforaciones 
profundas, trabajos de cimentación, colocación de estructuras profundas, 
pilotes u obras similares que afecten el ducto substerráneo. 

 
En cuanto a los avances realizados por las áreas administrativas, conforme a 

las instrucciones del H. Ayuntamiento, se informa lo siguiente: 
 

1. La revisión de la Red de Ductos, Gasoductos y Oleoductos de PEMEX 

arroja que su red de transporte más cercana es la denominada como 
“Sistema Sur, Golfo, Centro, Occidente”, el cual recibe productos para 

ser transportados desde ocho distintos puntos de origen hacia 30 puntos 
de entrega ubicados en la Zonas Sur, Golfo, Centro y Occidente del país. 
Dicho sistema de ductos NO atraviesa el territorio del municipio de 

Tecámac, siendo que, en su punto más próximo, cruza en línea recta por 
la Alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX, pasando por San Juan de 

Aragón en Ecatepec, cruza por debajo del Río de los Remedios, y 
continúa en línea recta para pasar por los municipios de Acolman y San 
Juan Teotihuacán, para desembocar en Axapusco a la conexión con 

otros ramales. 
 

2. Asimismo, el Sistema de Transporte de Crudos SNR de PEMEX tampoco 
cruza por territorio de Tecámac, siendo que su punto más cercano 
consiste de una ramificación que viene desde los municipios de 

Atitalaquia, Tula y Tizayuca, todos en Hidalgo, para pasar por 
Temascalapa, Otumba y seguir su camino hacia el estado de Tlaxcala. 
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3. De lo anterior se puede concluir que el Gasoducto mencionado como 

restricción en los planos estatales, de existir, no se encuentra operando 
y por tanto la realización de alguna construcción a nivel superficial o 

poco profunda (tal como los trabajos del Parque Lineal) no representan 
de entrada un riesgo en materia de protección civil. 
 

4. Asimismo, se hizo una revisión del listado oficial de vialidades incluido 
en el Sistema Estatal de Información de Infraestructura Vial y de 

Comunicaciones (SEIIVCOM) se diseñó con una estructura de cuatro 
sectores: 
● Red de autopistas del Estado de México. 

● Red de transporte masivo y teleférico del Estado de México. 
● Infraestructura vial primaria libre de peaje del Estado de México. 

● Vialidades primarias del Estado de México. 
 
Mismo que NO considera a la Avenida Ozumbilla, y por consiguiente a 

sus obras de equipamiento, como vialidad estatal, sin que tampoco se 
consideren obras, proyectos o presupuestos autorizados para la 

ejecución de obras en dicho tramo. 
 

5. Por su parte, la revisión hecha al listado de vialidades a cargo de la 
Federación en este municipio, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, NO considera a la Avenida Ozumbilla, y 

por consiguiente a sus obras de equipamiento, como vialidad federal, sin 
que tampoco se consideren obras, proyectos o presupuestos autorizados 

para la ejecución de obras en dicho tramo. 
 

6. De lo anterior se colige la procedencia de considerar a la Avenida 

Ozumbilla como una vialidad del orden municipal, y en consecuencia, 
proceder a los trámites de regularización necesarios para su 

incorporación al patrimonio municipal, y posterior afectación como 
bienes destinados a un uso común. 
 

7. En fecha 01 de agosto de 2019 se giraron los oficios correspondientes a 
la Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas, a la Jefatura de 

Patrimonio Municipal y a la Dirección de Catastro, informando el 
contenido del Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento el pasado 31 de 
julio de 2019. 

 
8. El pasado 09 de agosto de 2019, se envió oficio conteniendo un 

recordatorio a las áreas administrativas antes mencionadas, a efecto 
que se sirvieran remitir a esta Secretaría los avances respecto al 
Proyecto. 

 
9. En respuesta, las áreas remitieron en fechas 12 y 13 de agosto los 

avances correspondientes, que se resumen en lo siguiente: 
 



Página 28 de 84 
 

Gaceta Municipal                               

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

a. Previa realización de un recorrido, un especialista levantó un 

plano topográfico de la ubicación, la cual arroja una superficie 
estimada de 4.1 km2, dividido en 20 sub franjas de terreno. 

b. Del anterior recorrido, se determinó la conveniencia de proceder 
con la subdivisión en 20 fracciones del terreno, a efecto de 
abarcar de mejor manera las irregularidades y características 

propias del Camellón, respecto de las cuales se está haciendo el 
levantamiento fracción a fracción, para determinar la superficie 

exacta 
c. Se realizó el alta con Clave Catastral y Certificaciones 

correspondientes de cada una de las fracciones antes 

mencionadas. 
d. La Jefatura de Patrimonio Municipal reporta que no existen 

expedientes que consignen la regularización de las áreas a favor 
del patrimonio municipal, a pesar que los contratos de donación 
de las áreas aledañas fueron realizados por la empresa 

Desarrollos SADASI, SA de CV entre los años 2003 y 2009, lo cual 
denota un rezago mínimo de 10 y máximo de 16 años en la 

definición de su situación jurídica. 
e. En consecuencia, es necesario realizar las siguientes acciones:  

 Etapa 1: 
Obtención de antecedentes de la propiedad de origen a 
favor de la inmobiliaria que hizo la donación al municipio. 

 
Contrato de donación o instrumento equivalente que 

consigne la donación a favor del patrimonio municipal, 
junto con la obtención del plano autorizado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano Estatal. 

 
Protocolización del contrato de donación ante Notario 

Público. 
 
Inscripción del contrato de donación debidamente 

protocolizado, ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 

 
 Etapa 2: 

Obtención de autorización de subdivisión de los predios, 

por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado 
de México. 

 
Autorizada la subdivisión y expedido el Plano 
correspondiente por parte de dicha área, se procede a la 

protocolización de dicha subdivisión ante Notario Público, 
con el consecuente trámite de inscripción ante el IFREM. 
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Con lo anterior, se formalizaría la plena adjudicación a 

favor del patrimonio municipal de los predios en comento, 
a fin de dar plena certeza al ejercicio de recursos 

destinado para la construcción del Parque Lineal. 
 
Continuando con el orden del día se procedió al desahogo del Asunto General 

Registrado por la propia Presidencia Municipal quien solicitó su pronta y 
especial resolución, para lo cual se propuso el siguiente acuerdo: 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se aprueba la remoción del Titular de la 
Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte Público y 

Movilidad, y el nombramiento del encargado de despacho 
correspondiente, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el 

siguiente:   

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba la remoción del C. Armando Borras Cuevas como 

Director General de Desarrollo Económico, Transporte Público y Movilidad de 
Tecámac, Estado de México. 

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento del Ciudadano Alejandro López 

García como Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo 
Económico, Transporte Público y Movilidad de Tecámac, Estado de México 

TERCERO. Cítese al referido ciudadano, a efecto de tomarle la protesta de ley. 

El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 
el acuerdo por unanimidad de votos de los ediles presentes.    
 

Agotado el Orden del día, La Presidencia Municipal declaró concluidos los 
trabajos de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria, a las 12.00 horas del 

mismo día de celebración, firmando al calce las y los ediles pertenecientes a 
este H. Ayuntamiento. 

Quórum final: Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando 
Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera 
Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Isidro Javier González 

Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; 
Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima 

Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura 
Olivares Morales, Decima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer 
Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor y Mayra 

Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora.  
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

En el municipio de Tecámac, Estado de México, al interior del Palacio Municipal, 

siendo las 19:05 horas del día veintiuno de agosto del año 2019, reunidos los 
integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, con la 

finalidad de llevar a cabo Sesión Ordinaria de Cabildo, de acuerdo con el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Pase de lista de asistencia.             
 
II. Declaración de quórum legal para desahogar los trabajos de la Sesión. 

 
III. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 
IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Trigésima 

Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 15 de agosto de 2019. 

 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Bando 
Municipal de Tecámac, Estado de México, en materia de Reestructura 
Orgánica en la Administración Pública Municipal. 

 
VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por medio del 

cual se aprueba y emite el Reglamento del Mérito Civil de Tecámac, 
Estado de México, así como la convocatoria para el otorgamiento de la 
Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de México”, edición 

2019.   
 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 
crea el Comité de evaluación del desempeño, reconocimiento y 

desarrollo de los Servidores Públicos Municipales, así como el Comité de 
Evaluación de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal.  

 
VIII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por medio del 

cual se crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; y se 
aprueba y remite al Titular del Ejecutivo Estatal la iniciativa con proyecto 
de decreto de Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Tecámac, Estado de México”.    

 
IX. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 

informa a la Ciudadanía en general a efecto que hagan del Conocimiento 

de las autoridades municipales cualquier irregularidad respecto de los 
Actos Administrativos en Materia de Catastro, Uso de Suelo y Tenencia 

de la Tierra Urbana, en los Ejercicios Fiscales 2016, 2017 y 2018; y se 
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instruye a la Contraloría Municipal para la adopción de las mediadas 

procedentes conforme a derecho.   
 

X. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual el 
Honorable Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, aprueba y 
manifiesta su conformidad con sujetarse al mecanismo de reintegro de 

los recursos pertenecientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas a los Municipios del Estado de México, así 

como las cantidades que en su caso deriven.   
 
XI. Asuntos Generales.  

 
XII. Clausura de la Sesión. 

 
Los trabajos se desahogaron de la siguiente manera: 
 

La conducción de la Sesión se encontró a cargo de la C. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal, asistida por el Mtro. en D. Adrián Peréz 

Guerrero, Secretario del Ayuntamiento. 
 

La Presidencia Municipal ordenó a la Secretaría dar cuenta del resultado del 
registro de asistencia, el cual arrojó la presencia de los CC. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 

Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 
Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier 

González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta 
Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, 
Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel 

Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Decima 
Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro 

Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera 
Regidora; para un total de quince ediles de los quince que conforman el H. 
Ayuntamiento. En tal virtud, la Secretaría declaró la existencia de quórum 

legal.  
 

Posteriormente, la Presidencia instruyó a la Secretaría a dar lectura al Orden 
del Día y someterlo a consideración de los miembros del Ayuntamiento, lo cual 
se cumplió al punto, sin registrarse Asuntos Generales, tras lo cual se informó 

que el Orden del Día fue aprobado por unanimidad de votos.  
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidencia Municipal instruyó a la 
Secretaría que solicitara la dispensa en la lectura del Acta de la Trigésima 
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 21 de agosto de 2019, 

toda vez que fue previamente circulada con la debida antelación y en su caso 
se sometiera a votación, lo cual fue cumplido al punto, aprobándose por 

unanimidad de votos tanto la dispensa en la lectura del Acta como su 
contenido. 
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Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, en 
materia de Reestructura Orgánica en la Administración Pública 
Municipal, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO. Se reforman las fracciones octava y décima primera del artículo 
40; se adiciona el séptimo párrafo, junto con sus fracciones primera y 
segunda, así como el octavo párrafo, junto con su fracción primera al artículo 

41; se reforma el tercer párrafo, se deroga la fracción primera junto con su 
inciso a), así como los incisos a), b), c) y d) de la fracción séptima y la fracción 

octava del artículo 42; se deroga la fracción primera, se reforma la fracción 
cuarta y se adicionan las fracciones sexta y séptima al artículo 43; se derogan 
los incisos a) y b) de la fracción primera, se reforma la fracción segunda y se 

deroga el numeral 1 del inciso a) de la fracción segunda del artículo 44; se 
deroga la fracción primera, así como el inciso a) de la fracción cuarta y el 

inciso a) de la fracción quinta, adicionando una fracción sexta al artículo 45; se 
reforman los párrafo primero y segundo, se adiciona el inciso a) a la fracción 

primera, se deroga el inciso a) de la fracción segunda y el inciso b) de la 
fracción tercera del artículo 46; se reforma el numeral 1 del inciso a) y se 
adiciona un inciso c) a la fracción primera, se deroga la fracción segunda junto 

con su inciso a), se deroga la fracción tercera junto con sus incisos a), b) y c), 
se reforma la fracción cuarta, y se adicionan las fracciones quinta y sexta al 

artículo 47; se reforma el único párrafo, se deroga la fracción segunda junto 
con su inciso a), se adiciona un inciso b) a la fracción tercera, y se deroga la 
fracción cuarta, junto con su inciso a) y numerales 1 al 7 del artículo 48; se 

reforma el único párrafo y se derogan las fracciones primera, segunda, tercera, 
el inciso a) de la fracción cuarta, y se deroga también la fracción séptima del 

artículo 49; se reforma la fracción primera, derogando su inciso a) y numerales 
1 y 2 junto con sus incisos A y B, así como el inciso b), adicionando los incisos 
c), d) con su numeral 1, e), f) y g), derogando el inciso d), reformando el 

inciso e) y añadiendo el inciso f) a la fracción segunda, derogando la fracción 
tercera, derogando la fracción quinta junto con sus incisos a) y su numeral 1, y 

b), y derogando la fracción sexta junto con sus incisos a), b), c) y d), del 
artículo 50; se reforma el único párrafo, se deroga la fracción primera junto 
con su inciso a), se reforma la fracción segunda, se deroga la fracción tercera, 

y se adiciona una fracción cuarta junto con su inciso a) del artículo 51; se 
adiciona una fracción tercera al artículo 52; se deroga la fracción cuarta junto 

con sus incisos a), b) y c), y se adicionan las fracciones quinta, sexta, séptima 
y octava del artículo 53; se reforma el inciso b), se derogan los incisos d) y e) 
y se adiciona un inciso f) a la fracción primera, se reforman los incisos a) y b) 

de la fracción tercera, se reforman los incisos a) y b) y se adicionan los incisos 
c) y d) a la fracción cuarta, se deroga la fracción quinta junto con sus incisos 

a), b) y c), y se adicionan las fracciones sexta junto con su inciso a) y 
numerales 1 y 2, séptima, octava, novena y décima al artículo 54; y finalmente 
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se adiciona un artículo 54 Bis, todos ellos del Bando Municipal de Tecámac, 

Estado de México, para quedar como sigue: 
 

“Artículo 40. Para el cumplimiento de sus funciones, la Presidencia Municipal 
se auxiliará de los demás integrantes del Ayuntamiento, las Comisiones 
Edilicias y tendrá bajo su mando las siguientes dependencias de la 

administración pública municipal centralizada: 
I. Presidencia Municipal; 

II. Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal; 
III. Secretaría del Ayuntamiento; 
IV. Tesorería Municipal; 

V. Contraloría Municipal; 
VI. Dirección General Jurídica y Consultiva; 

VII. Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas; 
VIII. Dirección General de Educación y Cultura; 

IX. Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte Público y 

Movilidad; 
X. Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal; y 

XI. Dirección General de Ecología y Administración del Medio 
Ambiente 

 
Artículo 41… 
… 

A efecto de dar cumplimiento a la legislación en materia de impulso al 
desarrollo económico y competitividad, la Presidencia concentra el 

funcionamiento y operación de la Ventanilla Única de Gestión 
Municipal, la Ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación SARE 

(PROSARE), para lo cual tendrá bajo su mando directo las siguientes 
áreas administrativas: 

I. Unidad de la Ventanilla Única de Gestión Municipal; y 
II. Unidad del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

(SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación 

SARE (PROSARE) 
 

En su carácter de mando supremo de las fuerzas policiales municipales 
y de protección civil, atrae bajo su mando directo la Unidad de 
Información, Análisis y del Centro de Mando Municipal. Su titular se 

denominará “Jefe de la Unidad de Información, Análisis y del Centro de 
Mando Municipal”, y se auxiliará de la siguiente área administrativa: 

I. Coordinación del Centro de Mando Municipal. 
 
Artículo 42. … 

A través de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, 
da seguimiento a las responsabilidades que competen a la Presidencia 

Municipal en la materia. 
… 
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La o el titular de esta área se denomina "Secretaria o Secretario Técnico de la 

Presidencia Municipal", y tendrá bajo su responsabilidad a las siguientes áreas 
administrativas: 

I. Derogada. 
a. Derogada. 

II. Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación 

III. Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información 
IV. Unidad de Comunicación Social 

V. Coordinación de Agenda, Audiencia y Relaciones Públicas 
a. Departamento de Acción Cívica, Logística y Eventos 

VI. Coordinación de Asuntos Religiosos. 

VII. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública 
a. Derogado. 

b. Derogado. 
c. Derogado. 
d. Derogado. 

VIII. Derogada. 
 

Artículo 43… 
… 

La o el titular de esta área será denominado "Secretaria o Secretario del 
Ayuntamiento", y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: 

I. Derogada. 

II. Departamento de Patrimonio Municipal. 
III. Departamento del Archivo Municipal. 

IV. Departamento de Certificación, Constancias y Gaceta 
Municipal. 

V. Unidad de Gobierno 

a. Departamento de Organismos Representativos 
VI. Departamento de Oficialía de Partes 

VII. Junta Municipal de Reclutamiento 
 
Artículo 44. La Tesorería Municipal es la encargada de auxiliar a la Presidencia 

Municipal en la adecuada administración de la hacienda pública, encuentra 
sustento legal en lo previsto por los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Ley 

Orgánica, su titular será denominado "Tesorera o Tesorero Municipal", y tendrá 
a su cargo las siguientes áreas administrativas: 

I. Coordinación General de Caja y Cuenta Pública 

a. Derogado. 
b. Derogado. 

II. Subtesorería de Ingresos y Normatividad Fiscal 
a. Dirección de Catastro 

1. Derogado. 

b. Unidad de Notificación y Ejecución Fiscal 
III. Subtesorería de Egresos 

a. Departamento de Programas Federales y Locales 
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Artículo 45. … 

Su titular se dominará "Contralora o Contralor Municipal", y tendrá a su cargo 
las siguientes áreas administrativas: 

I. Derogada. 
II. Autoridad Investigadora 

III. Autoridad Substanciadora y Resolutora 

IV. Coordinación de Auditoría y Supervisión de Control Interno. 
a. Derogado. 

V. Coordinación de Seguimiento al Sistema Anticorrupción y Sesiones 
de Comités. 

a. Derogado. 

VI. Departamento de Atención de Quejas, Sugerencias y 
Denuncias. 

 
Artículo 46. La Dirección General Jurídica y Consultiva auxilia a la Presidencia 
Municipal, la Sindicatura y los titulares de las áreas administrativas a efecto de 

otorgar certeza y validez jurídica a la actuación de las dependencias de la 
administración pública centralizada, descentralizada y organismos auxiliares, 

así como la homologación de esfuerzos en materia de mejora 
regulatoria. Por otro lado, es la responsable del funcionamiento de las 

Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y/o Calificadoras Municipales. 
 
Además, establece la coordinación necesaria entre la Presidencia Municipal y 

la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, al igual que con las 
Oficialías del Registro Civil, las cuales son las instituciones de carácter público 

y de interés social mediante el cual el Estado, a través del titular y sus oficiales 
investidos de fe pública, inscribe, registra, autoriza, certifica, da fe y 
solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas y 

expide actas de nacimiento. 
Su titular será denominado "Directora o Director General Jurídico y Consultivo" 

y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas:  
I. Unidad Jurídica, Administrativa y de Apoyo a Dependencias 

Internas 

a. Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria. 
II. Subdirección de Litigación 

a. Derogado 
III. Coordinación de Justicia Cívica 

a. Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y/o Calificadoras 

1. Oficialía Mediadora-Conciliadora y/o Calificadora 
Municipal, Zona Centro 

2. Oficialía Mediadora-Conciliadora y/o Calificadora 
Municipal, Zona Norte 

3. Oficialía Mediadora-Conciliadora y/o Calificadora 

Municipal, Zona Sur 
b. Derogado. 

IV. Oficialías del Registro Civil (órganos desconcentrados, para 
efectos de control presupuestal) 
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a. Oficialía del Registro Civil 01, Cabecera Municipal 

b. Oficialía del Registro Civil 02, Ojo de Agua 
c. Oficialía del Registro Civil, Zona Sur (en proceso de 

consolidación) 
V. Defensoría Municipal de Derechos Humanos (órgano autónomo, 

para efectos de coordinación) 

 
Artículo 47. La Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas tiene bajo su 

responsabilidad las funciones y atribuciones municipales en materia de 
desarrollo urbano, obra pública y las relacionadas con alumbrado público y 
mantenimiento de vialidades. Su titular será denominado "Directora o Director 

General de Urbanismo y Obras Públicas" y tendrá a su cargo las siguientes 
áreas administrativas: 

I. Dirección de Desarrollo Urbano. 
a. Subdirección de Desarrollo Urbano. 

1. Departamento de Normatividad 

b. Subdirección de Anuncios Publicitarios. 
c. Subdirección de Régimen Condominal y Regulación de 

Tenencia de la Tierra Urbana. 
II. Derogada. 

a. Derogado. 
III. Derogada. 

a. Derogado. 

b. Derogado. 
c. Derogado. 

IV. Subdirección de Obras Públicas por Administración, 
Constructora Municipal y Mantenimiento de Vialidades. 

a. Departamento de Mantenimiento de Maquinaria y Bacheo. 

b. Departamento de Mantenimiento de Instalaciones de 
Alumbrado Público, Semaforización, Voz, Comunicación y 

Datos 
V. Subdirección de Obras Públicas por Contrato 

VI. Departamento de Precios Unitarios 

 
Artículo 48. La Dirección General de Educación y Cultura tiene las 

responsabilidades, facultades y atribuciones relacionadas al fomento y estímulo 
de las materias enunciadas en su denominación, para lo cual implementará los 
programas correspondientes. Su titular será denominado "Directora o 

Director General de Educación y Cultura", y tendrá a su cargo las 
siguientes áreas administrativas: 

I. Subdirección General de Educación Básica, Media Superior y 
Superior. 

II. Derogada. 

a. Derogada. 
III. Coordinación de Cultura. 

a. Coordinación de Bibliotecas 
b. Oficina del Cronista Municipal. 
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IV. Derogada. 

a. Derogado 
1. Derogado. 

2. Derogado. 
3. Derogado. 
4. Derogado. 

5. Derogado. 
6. Derogado. 

7. Derogado. 
 
Artículo 49. La Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte Público 

y Movilidad tendrá a su cargo las facultades de ordenación sobre unidades 
económicas, así como en general las atribuciones de regulación comercial, 

industrial, de servicios, desarrollo agropecuario, transporte público y movilidad. 
Su titular será denominado "Directora o Director General de Desarrollo 
Económico, Transporte y Movilidad", y tendrá a su cargo las siguientes áreas 

administrativas: 
I. Derogada. 

II. Derogada. 
III. Derogada. 

IV. Dirección de Transporte Público y Movilidad 
a. Derogado. 
b. Coordinación de movilidad zona Centro-Norte. 

c. Coordinación de movilidad zona Sur 
V. Dirección de Regulación Comercial, Industrial y de Servicios. 

a. Departamento de regulación comercial, vía pública, 
tianguis, mercados, Zona Norte 

b. Departamento de regulación comercial, vía pública, 

tianguis, mercados. Zona Centro 
c. Departamento de regulación comercial, vía pública, 

tianguis, mercados, Zona Sur 
d. Unidad de Atención y Seguimiento al Comercio Informal 

VI. Coordinación de Fomento, Desarrollo Industrial y Apoyo a los 

Emprendedores. 
VII. Derogada. 

VIII. Coordinación de Desarrollo Agropecuario. 
 
Artículo 50. … 

… 
Su titular será denominado "Comisaria o Comisarlo General de Seguridad y 

Tránsito Municipal" y para el cumplimiento de sus responsabilidades se 
auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

I. Subdirección Administrativa y de Desarrollo Policial 

a. Derogado. 
1. Derogado. 

2. Derogado. 
A. Derogado. 
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B. Derogado. 

b. Derogado. 
c. Departamento de Recursos Humanos 

d. Departamento de Recursos Materiales 
1. Armería 

e. Unidad de Asuntos Internos. 

f. Unidad de Capacitación y Mejora Continua. 
g. Comisión de Honor y Justicia. 

II. Subdirección de Seguridad 
a. Unidad de Policía de Proximidad 
b. Grupo Táctico de Reacción 

c. Unidad de Prevención del Delito 
d. Derogado. 

e. Unidad Especializada en Atención a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar y de Género; y Célula de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas 

f. Unidad de Policía Ecológica 
III. Derogada. 

IV. Subdirección de Segundad Vial y Tránsito 
V. Derogada. 

a. Derogado. 
1. Derogado. 

b. Derogado. 

VI. Derogada. 
a. Derogado. 

b. Derogado. 
c. Derogado. 
d. Derogado. 

 
Artículo 51. La Dirección General de Ecología y Administración del Medio 

Ambiente será la responsable, a través de la Dirección de Ecología, de ejecutar 
las facultades y atribuciones del Ayuntamiento en materia de preservación y 
cuidado del medio ambiente, por otro lado, operará la prestación de los 

servicios de mantenimiento de parques y jardines, limpia, recolección y 
disposición final de residuos sólidos urbanos y salud animal, conforme al 

Código para la Biodiversidad del Estado de México y demás disposiciones 
aplicables. Su titular será denominado "Directora o Director General de 
Ecología y Administración del Medio Ambiente", y tendrá a su cargo las 

siguientes áreas administrativas: 
I. Derogada. 

a. Derogado. 
II. Subdirección de Administración del Medio Ambiente. 

a. Departamento de Limpia, Recolección y Disposición Final de 

Residuos Sólidos Urbanos. 
b. Departamento de Mantenimiento de Parques, Jardines y 

Espacios Públicos. 
III. Derogada. 
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IV. Subdirección de Salud Animal. 

a. Departamento del Centro de Bienestar Animal. 
 

Artículo 52. Las siguientes dependencias pertenecen a la administración 
pública municipal descentralizada: 

I. Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(ODAPAS); 

II. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Tecámac); y 

III. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, 

Estado de México. 
 

Artículo 53. … 
… 
Respecto de sus funciones operativas, estará encabezado por el titular de la 

Dirección General, quien será denominado “Directora o Director General”, y 
para el despacho de los asuntos a su cargo estará auxiliado por las siguientes 

áreas administrativas: 
I. Unidad de Planeación, Presupuestación y Evaluación. 

II. Dirección de Finanzas y Administración. 
1. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 

b. Subdirección de Administración. 

1. Departamento de Recursos Humanos. 
2. Departamento de Recursos Materiales y 

Almacén. 
3. Departamento de Tecnologías de la 

Información y Sistemas. 

c. Subdirección de Recaudación. 
1. Departamento de Rezago. 

2. Departamento de Atención a Usuarios. 
3. Departamento de Padrón y Lecturas 

III. Dirección de Operación, Construcción y Mantenimiento. 

a. Departamento de Construcción. 
b. Departamento de Operación y Mantenimiento. 

IV. Derogada. 
a. Derogado. 
b. Derogado. 

c. Derogado. 
V. Departamento de Oficialía de Partes 

VI. Departamento de Archivo General 
VII. Unidad de Transparencia 

VIII. Unidad de Promoción y Difusión de la Cultura del Agua. 

 
Artículo 54. … 

… 
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Por su parte, quien ocupe el cargo de titular de la Dirección General del 

Sistema será denominado “Directora o Director General del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia” y para el desarrollo de sus 

responsabilidades se auxiliará por las siguientes áreas administrativas: 
I. Subdirección General de Política Social Municipal 

a. Departamento de Psicología y Pedagogía. 

b. Departamento de Nutrición y Programas Nutricionales. 
c. Departamento de Trabajo Social. 

d. Derogado. 
e. Derogado. 
f. Departamento de Atención a la Juventud 

II. Dirección de Atención y Defensa de los Derechos de la Mujer. 
III. Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. 

a. Coordinación de Atención a Personas con 
Discapacidad. 

b. Coordinación de Atención a Adultos Mayores. 

IV. Dirección de Salud 
a. Departamento de Atención a Enfermos Crónicos. 

b. Departamento de Salud Preventiva. 
c. Departamento de la Funeraria Municipal y Panteones. 

d. Departamento de Salud Emocional. 
V. Derogado. 

a. Derogado. 

b. Derogado. 
c. Derogado. 

VI. Tesorería del Sistema Municipal DIF 
a. Coordinación de Administración 

1. Jefatura de Patrimonio 

2. Jefatura de Oficialía de Partes y Archivo 
VII. Procuraduría de Defensa de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 
VIII. Centro de Atención a Víctimas de Violencia 

IX. Unidad de Transparencia 

X. Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y 
Evaluación 

 
Artículo 54 Bis. Al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Tecámac, Estado de México, le son propias las facultades y 

atribuciones contenidas en la Ley de Cultura Física y Deporte del 
Estado de México, así como por la Ley que Crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Tecámac, Estado de México” y el Código Reglamentario 
Municipal de Tecámac. 

El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto, y será 
encabezada en términos de ley por una Presidencia, la cual tendrá 

carácter honorífico. 
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Por otro lado, quien ocupe la titularidad de la Dirección General del 

Instituto será denominado “Directora o Director General”, y para el 
desempeño de sus funciones se auxiliará de las siguientes áreas 

administrativas: 
I. Unidad de Transparencia 

II. Departamento de Oficialía de Partes y Archivo General 

III. Unidad de Planeación, Presupuestación y Evaluación. 
IV. Dirección de Cultura Física. 

a. Departamento de Promoción Deportiva. 
V. Dirección de Finanzas y Administración. 

a. Subdirección de Administración. 

b. Departamento de Administración y Operación de 
Unidades Deportivas. 

1. Deportivo Sierra Hermosa. 
2. Deportivo Jardines. 
3. Deportivo Fabulandia. 

4. Deportivo Plaza Estado de México I 
5. Deportivo Plaza Estado de México II 

6. Deportivo Plaza Estado de México III 
7. Unidad Deportiva Cedros, Héroes Tecámac.” 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita a la 
Presidencia de la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la 
Reglamentación Municipal el Proyecto de Acuerdo por el cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Reglamentario Municipal 
de Tecámac, Estado de México, en materia de reestructura orgánica y 

armonización de la administración pública municipal; y una vez recibido el 
Proyecto, la Presidencia de la Comisión Edilicia, sin más trámite, inicie el 
análisis y dictaminación correspondientes. En tanto se llevan a cabo y entren 

en vigor las adecuaciones correspondientes al Código Reglamentario Municipal, 
las facultades conferidas en el Código Reglamentario Municipal vigente a las 

distintas dependencias y entidades de la administración pública municipal cuya 
denominación haya sido reformada, modificada o su adscripción haya sido 
cambiada, se entenderán conferidas a las nuevas áreas aprobadas mediante 

este Acuerdo. Por lo que hace a las dependencias y entidades que han sido 
suprimidas, las facultades y atribuciones con que cuentan en el Código 

Reglamentario Municipal se entenderán anuladas. 
 
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día a partir del 01 de 

septiembre de 2019, por lo cual se concede a las áreas que integran la 
administración municipal hasta dicha fecha como plazo para realizar los ajustes 

administrativos correspondientes. Por lo que hace a las unidades deportivas 
previstas en el artículo 54 Bis, fracción V, inciso b), numerales 1 al 7, su 
administración y operación se mantendrá bajo control de la Dirección General 

de Educación y Cultura, hasta en tanto entre en vigor, en su caso, el Decreto 
de Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México”. 
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CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 

Estado de México. Cúmplase. 
 

El asunto fue sometido a la consideración de la Asamblea, siendo aprobado 
por unanimidad de votos. 
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por medio del cual se aprueba y emite el Reglamento 

del Mérito Civil de Tecámac, Estado de México, así como la 
convocatoria para el otorgamiento de la Presea al Mérito Civil 
Municipal “Tecámac, Estado de México”, edición 2019, lo cual fue 

cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   
 

ACUERDO 
PRIMERO. Se aprueba y emite el Reglamento del Mérito Civil de 
Tecámac, Estado de México, conforme al texto siguiente: 

“Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional 
de Tecámac, Estado de México, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 138 Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, así como el artículo 80 del Bando Municipal 

de Tecámac, Estado de México, y 
 

C O N S I D E R A N D O 

Que tanto la administración pública municipal como el cotidiano 
desarrollo de las actividades económicas, laborales y profesionales en el 

municipio demandan una constante profesionalización y capacitación; 
 
Que los beneficios reportados a la sociedad en virtud de los avances y 

progresos anteriormente mencionados son evidentes y merecen ser 
objeto de reconocimiento por parte de los tres órdenes de gobierno, en 

el ámbito de sus respectivas facultades, atribuciones y competencias; 
 
Que el Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México 

establece un sistema de reconocimiento y premiación al mérito civil por 
parte del Gobierno del Estado de México, del cual deriva un dispositivo 

reglamentario, del cual en ambos casos escapa la regulación expresa de 
la esfera de gobierno municipal; 
 

Que los artículos 145, 146 y 147 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México contemplan el otorgamiento de un régimen de estímulos y 

recompensas al servicio público, el cual aborda cuestiones relativas a la 
organización de un sistema de ascensos a razón de méritos 
escalafonarios, mismo que no contempla disposiciones referentes al 

mérito civil y ciudadano; 
 

Que el artículo 80 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, 
prevé que los particulares y los servidores públicos que se destaquen 
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por sus actos u obras en beneficio de la comunidad podrán ser 

distinguidos por el Ayuntamiento con el otorgamiento de un 
reconocimiento conforme a las disposiciones legales aplicables, y a falta 

de éstas, de las normas que al efecto apruebe el Ayuntamiento; y 
 
Que es un compromiso permanente de esta Presidencia Municipal 

brindar reconocimiento y honor a quien así lo merece, sin importar su 
proveniencia ni el campo en que desarrolle su actividad productiva o de 

investigación; 
 
En mérito de lo anterior, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en 

fecha 21 de agosto de 2019, esta Presidencia Municipal ha considerado 
adecuado proponer y el Honorable Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:  
 

REGLAMENTO DEL MÉRITO CIVIL DE TECÁMAC, ESTADO DE 

MEXICO 
CAPITULO PRIMERO 

OBJETO DEL REGLAMENTO 
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer las 

normas que regulan los reconocimientos públicos que haga el H. 
Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, de aquellas personas, 
individual o colectivamente consideradas, que, por su conducta, actos u 

obras lo merezcan, conforme al artículo 80 del Bando Municipal de 
Tecámac, Estado de México. 

 
Artículo 2. Los reconocimientos a que hace referencia este Reglamento 
se otorgarán a favor de las personas originarias o vecinas del municipio 

de Tecámac, Estado de México, con excepción de la distinción al 
Fortalecimiento Municipal, que se entregará a quienes, sin ser oriundos, 

habitantes del municipio, o sin ser servidores públicos municipales, 
reúnan los elementos previstos en la fracción VII del artículo 5 de este 
reglamento. 

 
Artículo 3. Los reconocimientos públicos sólo se otorgarán cuando se 

acredite una conducta o trayectoria vital singularmente ejemplar, así 
como también la realización de determinados actos u obras relevantes, 
en beneficio de la humanidad, del país, del Estado de México, del 

municipio o de la comunidad. 
La Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de México”, en las 

modalidades y denominaciones que establece este Reglamento, podrá 
concederse post-mortem. 
 

Artículo 4. La entrega de las preseas no es obligatoria y pueden 
declararse vacantes, cuando no existan méritos para proveer su 

otorgamiento. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LA PRESEA AL MÉRITO CIVIL MUNICIPAL “TECÁMAC, ESTADO 
DE MÉXICO” 

Artículo 5. La Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de 
México” es el máximo reconocimiento público que en diversas áreas 
otorga el H. Ayuntamiento de Tecámac, la cual se distinguirá con las 

siguientes denominaciones: 
I. Al mérito Científico y de Investigación. Se otorgará a los 

jóvenes de hasta 30 años que con su trabajo hubieren contribuido 
al avance de los conocimientos científicos. 

II. Al mérito Artístico, de Letras y Cultura. Se otorgará a los 

jóvenes de hasta 30 años que por su obra realizada haya 
contribuido notablemente a enriquecer el acervo artístico o 

cultural del municipio, del Estado de México o del país. 
III. Al mérito Deportivo. Se otorgará a los jóvenes de hasta 30 años 

por el fomento, la protección, el impulso de la práctica del deporte 

o su destacada actuación en alguna de sus ramas. 
IV. Al mérito Pedagógico y la Docencia. Se otorgará a quienes 

hayan realizado aportaciones relevantes en el campo de la 
pedagogía, la investigación educativa o que se hayan destacado 

por una meritoria labor docente y ejemplar conducta, en el 
subsistema escolar estatal o federal, e indistintamente en los 
niveles educativos Preescolar, Primaria, Secundaria, Medio 

Superior, Superior o de Posgrado. 
V. Al mérito y Excelencia Académica. Se otorgará a los 

estudiantes de instituciones públicas o privadas de los niveles 
educativos Primaria, Secundaria, Medio Superior, Superior o de 
Posgrado, que acrediten un desempeño académico sobresaliente y 

constante a juicio del Consejo de Premiación. 
VI. Al Trabajo a Favor de la Comunidad. Serán acreedores a esta 

presea quienes, por propia voluntad, con sacrificio personal de su 
tiempo o comodidad, hayan realizado o estén realizando actos de 
manifiesta solidaridad y esfuerzo evidente, que contribuyan al 

bienestar o propicien el desarrollo de su comunidad y del 
municipio, ya sea cooperando para el remedio o alivio de 

necesidades, prestando ayuda o asistencia a sectores o sujetos 
socialmente marginados, inhabilitados u oprimidos, o bien hayan 
mostrado un relevante comportamiento de participación 

ciudadana o por la realización de actos heroicos. 
Podrá otorgarse a las personas físicas que reúnan los elementos 

señalados, o bien, a pueblos, comunidades o municipios, 
considerados como personas morales. 

VII. Al Servicio Público Municipal. Se concederá a los servidores 

públicos del municipio que desempeñen las labores que les estén 
encomendadas con honradez, diligencia, constancia o acuciosidad 

ejemplares, así como por cualquier acto excepcional que redunde 
en beneficio del servicio al que estén adscritos. Podrán 
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comprenderse en esta categoría los servidores públicos 

pertenecientes a cualquiera de las dependencias y entidades de la 
administración municipal centralizada y descentralizada, 

incluyendo a aquellos incorporados a las labores de seguridad 
pública, protección civil y bomberos, servicios generales, Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tecámac), 

y del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tecámac (ODAPAS). 

VIII. Al Fortalecimiento Municipal. Se otorgará a aquellos servidores 
públicos pertenecientes a otros órdenes de gobierno distintos del 
municipal por sus servicios notables prestados a favor del 

desarrollo del municipio, de sus comunidades, del fortalecimiento 
del municipalismo y sus instituciones, o por su labor de creación e 

investigación para la integración de valores humanos relevantes 
para la comunidad o el municipio. 

IX. Al Impulso y Desarrollo Económico. Se entregará a las 

personas físicas o jurídicas colectivas que en el desarrollo de 
actividades económicas realicen un esfuerzo extraordinario, 

beneficien a la comunidad, al interés público y social, elevando la 
productividad, generando empleos o propiciando la consolidación 

económica de la entidad en los sectores económicos primario, 
secundario o terciario. 

X. Al Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. Se otorgará 

a personas físicas o morales, a comunidades, a grupos de 
personas o a instituciones que hayan realizado acciones notables 

para la protección, preservación, restauración y mejoramiento del 
equilibrio ecológico, del medio ambiente o de las especies 
animales en el municipio. 

 
Artículo 6. Las Preseas tendrán las siguientes características: cuadrada 

de 4 centímetros de lado, con un grosor de 3 milímetros, con reasa para 
listón, con la leyenda de la presea de que se trate; por el reverso deberá 
contener realzados el escudo del municipio de Tecámac, Estado de 

México, la palabra “Presea” y el año de que se trate; contendrá en 
ambas caras tres canales, el terminado deberá ser de primera calidad, 

sin presentar filos metálicos, porosidad o ralladuras; el broche de latón 
dorado, rectangular de 40 por 20 milímetros, grabado y personalizado, 
con ranura en la parte inferior de 33 por 2 milímetros, para la colocación 

del listón. Se complementará con un listón de popotillo a dos colores 
marrón y gris, de 110 milímetros de largo por 29 milímetros, que al 

colocarse en la reasa y el broche tenga una longitud de 45 milímetros. 
Por cada presea se entregará un diploma en el que se expresarán las 
razones por las que se confiere, así como la declaración de 

tecamaquense destacado a quien la obtenga. Esa mención honorífica 
contendrá las firmas de la Presidencia Municipal y de los integrantes del 

Consejo de Premiación. La presea podrá acompañarse de una banda. 
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Artículo 7. En el caso de las personas físicas, las preseas se 

complementarán con la roseta, que es el botón que se ostenta sobre las 
prendas de vestir, y que se usará fuera de los actos solemnes para 

representar a la presea correspondiente. 
 
Artículo 8. El Consejo de Premiación podrá instituir por cada presea, 

entrega en especie o en numerario. 
En el caso de que se opte por el numerario, el importe de la entrega 

será acordado por el Consejo de Premiación en el año de la premiación. 
 
Artículo 9. Las preseas podrán usarse por sus titulares únicamente en 

solemnidades y actos públicos en que sea pertinente ostentarlas. 
El derecho al uso de la presea a que se refiere este reglamento, se 

extingue por sentencia condenatoria por la comisión de un delito doloso, 
debidamente ejecutoriada. 
 

Artículo 10. Una misma persona podrá recibir dos o más preseas 
siempre y cuando sean de diversa área, dentro de las señaladas por el 

artículo 5 de este reglamento, pero nunca podrá entregarse la misma 
presea por segunda ocasión a quien la haya obtenido anteriormente. 

Las personas propuestas como candidatos a recibir la Presea no podrán 
estar registradas en más de una modalidad y denominación durante la 
misma promoción o año. 

 
Artículo 11. Las obras o actos que acrediten la asignación de las 

preseas no necesariamente deberán haberse producido dentro del año al 
que éstas correspondan. 
 

Artículo 12. Podrán concurrir como triunfadoras varias personas con 
derecho a presea, cuando así se dictamine, en cuyo caso se entregará 

una medalla a cada ganador y se distribuirá la entrega en especie o 
numerario a partes iguales entre los premiados, si se determinó dicho 
estímulo. 

 
Artículo 13. Las preseas serán otorgadas por la Presidencia Municipal 

Constitucional de Tecámac, Estado de México, el 12 de septiembre de 
cada año en ceremonia solemne. 
 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS ORGANOS DE PREMIACION 

Artículo 14. La aplicación de las disposiciones referidas a la Presea al 
Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de México” corresponden a: 

I. La Presidencia Municipal; y 

II. El Consejo de Premiación. 
 

Artículo 15. El Consejo de Premiación es un órgano colegiado de 
carácter transitorio, encargado de poner en estado de resolución los 
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expedientes que se integren para el otorgamiento de los premios 

establecidos. 
 

Artículo 16. El Consejo de Premiación se integrará por: 
I. Presidencia Municipal; 

II. Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, quien será el 

Secretario Ejecutivo del Consejo;  
III. Presidencia de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura y 

Deporte; 
IV. Presidencia de la Comisión Edilicia de Juventud e Igualdad 

de Género; 

V. Secretaría del Ayuntamiento; 
VI. Dirección General de Educación y Cultura; y 

VII. Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte. 

 

Artículo 17. El Consejo de Premiación sesionará válidamente con la 
mayoría de sus integrantes. Sus decisiones se tomarán por la mayoría 

simple de votos y en caso de empate, tendrá voto de calidad su 
Presidente. Una vez adoptada una resolución por el Consejo, sus 

integrantes no podrán revocarla. 
 
Artículo 18. El Consejo de Premiación tendrá las siguientes 

atribuciones: 
I. Formular, someter a consideración del H. Ayuntamiento y publicar 

las convocatorias aprobadas; 
II. Recibir y registrar candidaturas; 

III. Elevar a consideración de la Presidencia Municipal los dictámenes 

emitidos por el mismo Consejo; 
IV. Fijar las condiciones y términos para el otorgamiento de premios; 

V. Llevar el libro de honor; y 
VI. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
 

Artículo 19. Las funciones de los miembros del Consejo de Premiación 
serán desempeñadas de manera honorífica, y sus miembros están 

obligados a guardar reserva sobre los asuntos que conozcan en el 
ejercicio de sus actividades. 
 

CAPITULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE PREMIACION 

Artículo 20. El Consejo de Premiación propondrá al H. Ayuntamiento la 
forma y términos de las convocatorias que deban expedirse para el 
otorgamiento de los reconocimientos públicos a que se refiere este 

reglamento. Asimismo, solicitará la difusión de la convocatoria aprobada 
por el Ayuntamiento en los medios de difusión oficiales municipales.   
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Artículo 21. Los expedientes de las candidaturas se integrarán por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo, quien llevará un registro de los 
mismos. 

 
Artículo 22. Se concede la más amplia libertad para proponer 
candidaturas, bajo los siguientes términos: 

I. Cualquier ciudadano mexiquense o cualquier persona moral podrá 
registrar ante el Consejo de Premiación al candidato o candidatos 

a obtener, por concurso, la presea para la cual fue inscrito; 
II. La inscripción será dentro de la fecha y bajo los términos que 

señale la convocatoria correspondiente; y 

III. Toda propuesta expresará los merecimientos del candidato y se 
acompañará de los documentos probatorios que se estimen 

pertinentes; en su caso, se indicará la naturaleza de otras 
pruebas y los lugares donde pueden recabarse. 

 

Artículo 23. El Secretario Ejecutivo del Consejo de Premiación llevará 
un Libro de Actas y un Libro de Honor. 

En el Libro de Actas constarán los lugares, fechas, horas de apertura y 
clausura de las sesiones; nombre de los asistentes; así como la 

narración ordenada y sucinta del desarrollo de las reuniones, de las 
resoluciones y acuerdos tomados, y del resultado de las votaciones. 
 

El Libro de Honor contendrá un registro de los nombres de las personas 
a quienes llegue a otorgarse el reconocimiento; en su caso, la clase del 

mismo; la especificación de la presea correspondiente; la fecha y el 
lugar de entrega; y la mención de las incidencias que hubiere, en su 
caso. 

 
Artículo 24. Las resoluciones que emita la Presidencia Municipal 

respecto al otorgamiento de los reconocimientos, serán publicadas en el 
Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. En 
estas resoluciones se señalará el lugar y la hora para la entrega de los 

mismos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. Publíquese el presente reglamento en el Periódico Oficial 
“Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. 

 
SEGUNDO. Este Reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente de 

su aprobación por el H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 

que se opongan al presente reglamento. 
 

Dado en el Palacio Municipal de Tecámac, Estado de México, a los 
veintiún días del mes agosto de dos mil diecinueve. 
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La Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 

México. 
Mariela Gutiérrez Escalante (Rúbrica)” 

 
SEGUNDO. Se aprueba y emite la Convocatoria para el Otorgamiento de la 
Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de México” Edición 2019, 

conforme al texto siguiente: 
“El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, con fundamento en 

el artículo 80 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, así 
como los diversos 2, 3. 4, 5 y demás relativos del Reglamento del Mérito 
Civil de Tecámac, Estado de México 

CONVOCA 
A la ciudadanía en general, personas morales, organizaciones de la 

sociedad civil, y servidores públicos de la Federación, el Estado de 
México y el municipio de Tecámac, Estado de México, a participar en el 
registro de candidatas o candidatos para obtener la  

 
PRESEA AL MÉRITO CIVIL MUNICIPAL “TECÁMAC, ESTADO DE 

MÉXICO”. EDICIÓN 2019 
Máximo reconocimiento público que el Municipio de Tecámac, Estado de 

México, otorga a aquellas personas físicas o morales, individual o 
colectivamente consideradas, que lo merezcan por su conducta, actos u 
obras, de acuerdo a las siguientes 

BASES 
Primera. Los candidatos a obtener la Presea al Mérito Civil Municipal 

“Tecámac, Estado de México” 2019 deberán ser personas originarias o 
vecinas del municipio, con excepción de la distinción al Fortalecimiento 
Municipal, que se entregará a quienes, sin ser oriundos, habitantes del 

municipio, o sin ser servidores públicos municipales, reúnan los 
elementos previstos en la Base Cuarta, fracción VII de esta 

Convocatoria, así como en la fracción VII del artículo 5 del Reglamento 
del Mérito Civil de Tecámac, Estado de México. 
 

Segunda. El registro de candidatos se hará ante la Secretaría Técnica 
de Presidencia Municipal, sita en Plaza Principal sin número, primer piso, 

Tecámac, Estado de México, C.P. 55740, llenando todos los apartados 
del formato de registro y adjuntando impresos, los siguientes 
documentos: 

a. Copia del acta de nacimiento;  
b. Copia del acta constitutiva, para el caso de personas morales;  

c. Currículum vítae;  
d. Comprobante domiciliario;  
e. Documentos probatorios que se consideren pertinentes, 

incluyendo memorias fotográficas y/o documentales; y 
f. Una fotografía tamaño infantil para la ficha de registro. 

De ser necesario, se indicará la naturaleza de otras pruebas y los 
lugares donde puedan recabarse. 
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Se emitirá un número de folio a las propuestas que completen su 
registro. El llenado incorrecto de datos o la falsedad de los mismos anula 

la participación en el proceso. 
Las obras o actos que acrediten las propuestas no necesariamente 
deben haberse producido dentro del año que corresponde a esta 

promoción.  
 

Tercera. El registro de candidatos y envío de la documentación descrita 
en la base segunda procederán desde la publicación de esta 
convocatoria y hasta las 18:00 horas del 09 de septiembre de 2019. 

Las personas propuestas como candidatas no podrán estar inscritas en 
más de una denominación.  

 
Cuarta. Las denominaciones en las cuales se otorgará la Presea al 
Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de México” 2019, son las 

siguientes: 
I. Al mérito Científico y de Investigación para la 

Juventud. Se otorgará a los jóvenes de hasta 30 años que 
con su trabajo hubieren contribuido al avance de los 

conocimientos científicos. 
II. Al mérito Artístico, de Letras y Cultura para la 

Juventud. Se otorgará a los jóvenes de hasta 30 años que 

por su obra realizada haya contribuido notablemente a 
enriquecer el acervo artístico o cultural del municipio, del 

Estado de México o del país. 
III. Al mérito Deportivo para la Juventud. Se otorgará a los 

jóvenes de hasta 30 años por el fomento, la protección, el 

impulso de la práctica del deporte o su destacada actuación 
en alguna de sus ramas. 

IV. Al mérito Pedagógico y la Docencia. Se otorgará a 
quienes hayan realizado aportaciones relevantes en el 
campo de la pedagogía, la investigación educativa o que se 

hayan destacado por una meritoria labor docente y 
ejemplar conducta, en el subsistema escolar estatal o 

federal, e indistintamente en los niveles educativos 
Preescolar, Primaria, Secundaria, Medio Superior, Superior 
o de Posgrado. 

V. Al mérito y Excelencia Académica. Se otorgará a los 
estudiantes de instituciones públicas o privadas de los 

niveles educativos Primaria, Secundaria, Medio Superior, 
Superior o de Posgrado, que acrediten un desempeño 
académico sobresaliente y constante a juicio del Consejo de 

Premiación. 
VI. Al Trabajo a Favor de la Comunidad. Serán acreedores 

a esta presea quienes, por propia voluntad, con sacrificio 
personal de su tiempo o comodidad, hayan realizado o 
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estén realizando actos de manifiesta solidaridad y esfuerzo 

evidente, que contribuyan al bienestar o propicien el 
desarrollo de su comunidad y del municipio, ya sea 

cooperando para el remedio o alivio de necesidades, 
prestando ayuda o asistencia a sectores o sujetos 
socialmente marginados, inhabilitados u oprimidos, o bien 

hayan mostrado un relevante comportamiento de 
participación ciudadana o por la realización de actos 

heroicos. 
Podrá otorgarse a las personas físicas que reúnan los 
elementos señalados, o bien, a pueblos, comunidades o 

municipios, considerados como personas morales. 
VII. Al Servicio Público Municipal. Se concederá a los 

servidores públicos del municipio que desempeñen las 
labores que les estén encomendadas con honradez, 
diligencia, constancia o acuciosidad ejemplares, así como 

por cualquier acto excepcional que redunde en beneficio del 
servicio al que estén adscritos. Podrán comprenderse en 

esta categoría los servidores públicos pertenecientes a 
cualquiera de las dependencias y entidades de la 

administración municipal centralizada y descentralizada, 
incluyendo a aquellos incorporados a las labores de 
seguridad pública, protección civil y bomberos, servicios 

generales, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF Tecámac), y del Organismo Descentralizado 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac 
(ODAPAS). 

VIII. Al Fortalecimiento Municipal. Se otorgará a aquellos 

servidores públicos pertenecientes a otros órdenes de 
gobierno distintos del municipal por sus servicios notables 

prestados a favor del desarrollo del municipio, de sus 
comunidades, del fortalecimiento del municipalismo y sus 
instituciones, o por su labor de creación e investigación 

para la integración de valores humanos relevantes para la 
comunidad o el municipio. 

IX. Al Impulso y Desarrollo Económico. Se entregará a las 
personas físicas o jurídicas colectivas que en el desarrollo 
de actividades económicas realicen un esfuerzo 

extraordinario, beneficien a la comunidad, al interés público 
y social, elevando la productividad, generando empleos o 

propiciando la consolidación económica de la entidad en los 
sectores económicos primario, secundario o terciario. 

X. Al Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. Se 

otorgará a personas físicas o morales, a comunidades, a 
grupos de personas o a instituciones que hayan realizado 

acciones notables para la protección, preservación, 
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restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico, del 

medio ambiente o de las especies animales en el municipio. 
 

Quinta. El acuerdo de la Presidenta Municipal Constitucional de 
Tecámac, Estado de México, que determine a los ganadores de la Presea 
en sus distintas modalidades, se publicará en el Periódico Oficial “Gaceta 

Municipal” de Tecámac, Estado de México.  
 

Sexta. La Presea será otorgada por la Presidenta Municipal 
Constitucional de Tecámac, Estado de México, en ceremonia solemne, el 
12 de septiembre de 2019, en el lugar y la hora que oportunamente se 

darán a conocer.  
 

Séptima. Por cada presea se entregará un diploma en el que se 
expresarán las razones por las que se confiere, así como la declaración 
de mexiquense destacado a quien la obtenga. Esa mención honorífica 

contendrá la firma de la Presidenta Municipal Constitucional. La presea 
podrá acompañarse de una banda. 

 
Octava. El Consejo de Premiación podrá instituir por cada presea, 

entrega en especie o en numerario. En el caso de que se opte por el 
numerario, el importe de la entrega será el que acuerde el Consejo de 
Premiación. 

 
Novena. A falta de disposición expresa en la presente convocatoria se 

estará a lo dispuesto en el Reglamento del Mérito Civil de Tecámac, 
Estado de México, y en su defecto, a lo que resuelva el Consejo de 
Premiación.” 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, y a 

la Dirección General de Educación y Cultura, para dar cumplimiento al presente 
Acuerdo en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones. 
 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su 
aprobación. 

 
QUINTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 
Estado de México. Cúmplase. 

 
El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 

el acuerdo por unanimidad de votos.   
 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 

lectura al Acuerdo por el cual se crea el Comité de evaluación del 
desempeño, reconocimiento y desarrollo de los Servidores Públicos 

Municipales, así como el Comité de Evaluación de la Comisaría General 



Página 54 de 84 
 

Gaceta Municipal                               

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, lo cual fue cumplido al 

momento, proponiéndose el siguiente:   
 

ACUERDO 
PRIMERO. Se crea el Comité Técnico de Evaluación del Desempeño, 
Reconocimiento y Desarrollo de los Servidores Públicos de la administración 

municipal que tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
1. Conocer sobre los resultados de las diversas áreas administrativas que 

integran la administración pública municipal, en coordinación con la 
Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal y la Secretaria Técnica de la 
Presidencia Municipal, debiendo informar de los resultados de la 

evaluación a la Presidencia Municipal y por conducto de ésta última al 
Ayuntamiento. 

2. Implementar los procedimientos y modalidades que aplicarán para el 
otorgamiento de recompensas, estímulos y reconocimientos a los 
servidores públicos municipales, con excepción de los servidores 

públicos de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal así 
cómo los mandos superiores y aquellos que ocupen los cargos de 

Dirección General y Director de Área de la administración pública 
municipal. 

3. Conocer sobre las necesidades en materia de capacitación y/o 
profesionalización para la plantilla de servidores públicos por cada área 
administrativa y emitir opinión sobre la pertinencia de los cursos, 

talleres, diplomados o cualquier otra modalidad educativa que la 
Coordinación General de Administración tenga programada ejecutar. 

 
SEGUNDO. La integración del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño, 
Reconocimiento y Desarrollo de los Servidores Públicos será la siguiente: 

 
PRESIDENCIA La Presidenta Municipal. 

 

VOCAL El Síndico Municipal en su calidad de Presidente de la 

Comisión Edilicia de Hacienda 

 

VOCAL La Séptima Regidora, en su calidad de Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Urbanismo y Obras Públicas. 

 

VOCAL El Tesorero Municipal 

 

VOCAL El Contralor Municipal 
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SECRETARIO  

TECNICO 

El o la Coordinadora General de Administración 

  
TERCERO. Se crea el Comité Técnico de Evaluación del Desempeño, 
Reconocimiento y Desarrollo de los Servidores Públicos de la Comisaría General 

de Seguridad y Tránsito Municipal 
 

CUARTO. La integración del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño, 
Reconocimiento y Desarrollo de los Servidores Públicos de la Comisaría General 
de Seguridad y Tránsito Municipal será la siguiente: 

 
PRESIDENCIA La Presidenta Municipal en su calidad de mando supremo 

de la Comisaría. 

 

VOCAL El Síndico Municipal en su calidad de Presidente de la 
Comisión Edilicia de Hacienda 

 

VOCAL La Séptima Regidora, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión Edilicia de Urbanismo y Obras Públicas. 

 

VOCAL El Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

 

VOCAL El Subdirector Administrativo de la Comisaría General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

 

SECRETARIO  

TECNICO 

El Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública 

 

QUINTO. Las recompensas, los estímulos y reconocimientos que correspondan 
al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019 serán 
otorgados conforme a las disposiciones que al efecto acuerden los Comités en 

sesión ordinaria, en el caso de que sean otorgados en efectivo, cheque o 
transferencia, éstos deberán observar los limites previstos en el Código 

Financiero y la suficiencia presupuestal que establezca la Tesorería. 
 
SEXTO. Para el periodo comprendido entre el 1 de agosto y en lo sucesivo, 

ambos Comités deberán someter a la consideración de este Ayuntamiento para 



Página 56 de 84 
 

Gaceta Municipal                               

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

su aprobación los respectivos reglamentos a más tardar a los 30 días naturales 

posteriores a la aprobación del presente acuerdo. 
 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su 
aprobación. 
 

OCTAVO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 
Estado de México. Cúmplase. 

 
El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 
el acuerdo por unanimidad de votos. 

 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 

lectura al Acuerdo por medio del cual se crea el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte; y se aprueba y remite al Titular del Ejecutivo 
Estatal la iniciativa con proyecto de decreto de Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México”, lo cual fue 

cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:    
 

ACUERDO 
PRIMERO. Se crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Tecámac, Estado de México. 

 
SEGUNDO. Una vez entrado en vigor este Acuerdo, los recursos humanos y 

materiales que pertenecieron a la Subdirección del Deporte, la cual estuvo 
adscrita a la extinta Dirección General de Educación, Cultura y Deporte, 
pasarán al Instituto Municipal a que hace referencia el Primer Punto de este 

Acuerdo. 
 

TERCERO. Se aprueba el texto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley 
que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado “Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México”, 

conforme a lo siguiente: 
“LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO. 

TÍTULO ÚNICO 

Objeto, Facultades, Atribuciones, Distribución de Competencias, 
Patrimonio del Instituto y Disposiciones Comunes 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
Objeto y Definiciones 

 Artículo 1. Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de 

México, como un organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios.  
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Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
I. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento de Tecámac, 

Estado de México;  
II. Instituto: Al Organismo Público Descentralizado de Carácter 

Municipal denominado Instituto Municipal de Cultura Física 

y Deporte de Tecámac, Estado de México;  
III. Sistema: Al Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte 

de Tecámac, Estado de México;  
IV. Bando Municipal: Al Bando Municipal vigente de Tecámac, 

Estado de México; 

V. Código Reglamentario: Al Código Reglamentario Municipal 
de Tecámac, Estado de México;  

 
Artículo 3. El Instituto será encabezado por un Titular, quien será 
designado en Sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de Tecámac, a 

propuesta de la Presidencia Municipal.  
 

Artículo 4. El Instituto tendrá personalidad jurídica y patrimonio 
propios, por tanto, será sujeto de derechos y obligaciones, 

otorgándosele plena autonomía para asegurar el cumplimiento de la 
obligación que el municipio tiene a su cargo de promover el deporte y la 
cultura física dentro del territorio municipal.  

  
Artículo 5. El Instituto tendrá los siguientes objetivos:  

I. Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y 
sectores del municipio, fomentando la cultura física y 
promoviendo el uso de instalaciones deportivas públicas y 

privadas;  
II. Propiciar la interacción e integración familiar y social, así 

como fomentar la salud física y mental, de la población del 
Municipio y en general mejorar su nivel de vida a través del 
deporte;  

III. Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores, 
jóvenes, trabajadores y personas con discapacidad;  

IV. Promover y desarrollar la captación de recursos materiales 
y humanos para el deporte en el municipio utilizando todos 
los medios lícitos a su alcance;  

V. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de 
la problemática y características deportivas en el municipio, 

a fin de tomar acciones encaminadas a elevar el nivel 
competitivo del deporte en el Municipio;  

VI. Difundir los programas deportivos municipales, sus 

objetivos, metas estrategias y resultados;  
VII. Promover la revaloración social del deporte y la cultura 

física, fundamentalmente su influencia en la salud;  
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VIII. Promover la coordinación interinstitucional con organismos 

gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e 
internacional, así como entre organismos deportivos 

municipales, como mecanismo eficaz para fortalecer las 
acciones a favor del deporte municipal, promoviendo 
además la identidad municipal;  

IX. Fomentar, ordenar y registrar las Asociaciones y Sociedades 
Deportivas o de cultura física deportiva que sean originarias 

del municipio o tengan actividades en él;  
X. Promover el deporte, en coordinación con las escuelas del 

municipio;  

XI. Facilitar a los deportistas, en la esfera de competencia, los 
servicios de salud públicos;  

XII. Coordinar, organizar y fomentar en el municipio, la 
enseñanza y práctica del deporte de aficionados en todos 
sus tipos y categorías, de acuerdo con las políticas y 

programas que se establezcan, así como la creación de 
escuelas populares de iniciación deportiva en pueblos, 

comunidades, barrios y colonias del municipio y 
organización de clubes deportivos populares;  

XIII. Fijar políticas y estrategias para la celebración de eventos 
deportivos, brindando apoyo logístico a los eventos de este 
tipo que se desarrollan en el municipio; así como encauzar 

la participación oficial de los deportistas que representan al 
municipio en competencias deportivas estatales, regionales 

y nacionales;  
XIV. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades 

municipales, estatales y federales para promover con la 

participación, en su caso, de los sectores social y privado, 
las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo 

de proyectos que beneficien la actividad deportiva;  
XV. Participar con las dependencias y entidades de las 

administraciones públicas federal, estatal y municipal, en la 

ejecución de acciones coordinadas, en materia de 
investigación en ciencias y técnicas del deporte, 

particularmente, en el ámbito de medicina deportiva;  
XVI. Participar en el Sistema Estatal del Deporte, con la finalidad 

de impulsar, fomentar y desarrollar el deporte en el 

municipio;  
XVII. Crear, en su caso, el sistema municipal de becas 

académicas, económicas y alimenticias para deportistas 
distinguidos del municipio, conforme a la suficiencia 
presupuestal y operativa del Instituto;  

XVIII. Proponer y ejecutar programas de capacitación y apoyo en 
materia de deporte; así como otorgar dirección técnica a 

representaciones municipales y asesorías al deporte 
formativo, de recreación a los equipos, clubes, ligas y 
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asociaciones deportivas, en las materias que sean 

competencia del Instituto; 
XIX. Los objetivos que se determinen en la Ley de Cultura Física 

y Deporte del Estado de México, y demás disposiciones 
aplicables.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Facultades y Atribuciones del Instituto, Consejo Directivo y 

Director General. Vigilancia Presupuestal, Financiera y Control 
Interno del Instituto 

 Artículo 6. El Instituto tendrá las siguientes facultades y atribuciones:  

I. Crear, en su caso, el sistema municipal de becas 
académicas, económicas y alimenticias para deportistas 

distinguidos del municipio, conforme a la suficiencia 
presupuestal y operativa del Instituto;  

II. Organizar torneos estudiantiles permanentes o transitorios 

categorizados para los niveles: preescolar, primaria, 
secundaria y media superior;  

III. Organizar clubes deportivos populares;  
IV. Involucrar a los sectores público, social y privado en el 

deporte municipal;  
V. Presentar públicamente los programas deportivos 

municipales, sus objetivos, metas, estrategias y resultados;  

VI. Otorgar asesorías al deporte formativo y de recreación;  
VII. Promover el uso de instalaciones deportivas públicas y 

privadas;  
VIII. Promover, desarrollar y administrar instalaciones públicas;  

IX. Participar en los distintos consejos, comités y demás 

organismos enunciados por las leyes, reglamentos y 
normatividad municipal aplicables;  

X. Crear y mantener actualizados los registros municipales 
atinentes a su esfera de competencia;  

XI. Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se 

desarrollan en el municipio, a solicitud expresa del 
organizador y conforme a la suficiencia presupuestal, de 

recursos humanos y materiales del Instituto; y 
XII. Las demás que las leyes de la materia le señalen.  

  

Artículo 7. La dirección y administración del Instituto estará a cargo de 
un Consejo Directivo y de un Director General.  

  
Artículo 8. El Consejo Directivo será el máximo órgano de gobierno del 
Instituto, el cual estará integrado por:   

I. La Presidencia, quien será la Presidencia Municipal, con 
derecho a voz y voto;  

II. Un Secretario, que será el Director General del Instituto con 
derecho a voz y voto;  
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III. Un Comisario, que será designado por el H. Ayuntamiento a 

propuesta de la Presidencia Municipal, con derecho a voz y 
voto;  

IV. Dos Vocales, que serán el Director de Finanzas y 
Administración y el Director de Cultura Física, los cuales 
contarán con derecho a voz y voto;  

El Consejo Directivo podrá hacerse asesorar por expertos debidamente 
acreditados en materia deportiva, para un mejor desempeño de sus 

funciones.  
Los cargos del Consejo Directivo serán honoríficos, por lo que no 
causarán ninguna remuneración con cargo al erario. 

  
Artículo 9. Los miembros del Consejo Directivo, durarán en su cargo, el 

período constitucional de la administración municipal para la cual fueren 
electos o designados, según el caso. 
  

Artículo 10. El Consejo Directivo sesionará por lo menos cada tres 
meses de forma ordinaria y de manera extraordinaria cuantas veces sea 

necesario. Para sesionar válidamente se requerirá mayoría de sus 
integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 

presentes, teniendo la Presidencia del Consejo Directivo el voto de 
calidad en caso de empate. 
   

Sección Primera 
De las Atribuciones del Consejo Directivo 

Artículo 11. Son atribuciones del Consejo Directivo:  
I. Establecer las políticas y lineamientos para la debida 

organización y funcionamiento del Instituto;  

II. Discutir y, en su caso, aprobar los planes, programas y 
proyectos para el cumplimiento de los objetivos del 

Instituto;  
III. Aprobar los programas sobre actualización y mejoramiento 

del personal del Instituto;  

IV. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, y las 
modificaciones a este;  

V. Autorizar los instructivos de labores, controles Internos, 
externos y demás disposiciones que rijan el desarrollo del 
Instituto;  

VI. Aprobar el padrón de instalaciones del Instituto y los 
programas de mantenimiento y mejora permanente;  

VII. Autorizar la celebración de contratos o convenios para el 
logro de su objeto conforme a la legislación aplicable;  

VIII. Vigilar la preservación y conservación del patrimonio del 

Instituto;  
IX. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto;  

X. Revisar la cuenta anual de ingresos y egresos del Instituto;  
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XI. Autorizar el tabulador de cuotas de los servicios prestados 

por el Instituto, mismas que deberán ser publicadas en el 
Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de 

México;  
XII. Acordar los asuntos que presente a su consideración el 

Director General;  

XIII. Nombrar a los cargos directivos del Instituto, a propuesta 
del Presidente del Consejo; y 

XIV. Todas las demás que sean necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos del Instituto.  

   

Sección Segunda  
Del Director General  

Artículo 12. El Director General del Instituto será nombrado por el 
Ayuntamiento a propuesta de la Presidencia Municipal; y tendrá la 
remuneración que determine el Consejo Directivo, con base en el 

Presupuesto de Egresos.  
  

Artículo 13. El Director General del Instituto tendrá y ejercerá las 
siguientes atribuciones:  

I. Administrar y representar legalmente al Instituto, con 
facultades de un apoderado general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y actos de dominio, con 

todas las facultades que requieran cláusula especial 
conforme a la Ley;  

II. Otorgar poderes para pleitos y cobranzas, así como para 
actos de administración, con todas las facultades que 
requieran cláusula especial conforme a la Ley para otorgar 

poderes para actos de dominio, requerirá de la autorización 
expresa del Consejo Directivo;  

III. Proponer al Consejo las políticas generales del Instituto y 
aplicarlas;  

IV. Expedir circulares, acuerdos y demás disposiciones 

administrativas de observancia general al interior del 
Instituto;  

V. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos del 
Instituto cuyo nombramiento o remoción no estén 
determinados en una forma diversa por otras disposiciones;  

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que 
normen la estructura y funcionamiento del Instituto;  

VII. Contratar y remover al personal del Instituto, señalándole 
sus funciones y obligaciones;  

VIII. Someter a consideración y a aprobación del Consejo, la 

remuneración del personal;  
IX. Aplicar el Reglamento, incluyendo las sanciones que el 

mismo establezca en casos específicos;  
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X. Proponer al Consejo las modificaciones a la organización 

administrativa cuando sea necesario, para el buen 
funcionamiento del Instituto;  

XI. Presentar al Consejo los proyectos de presupuesto anual de 
ingresos y egresos;  

XII. Presentar al Consejo los estados financieros, balances o 

informes generales y especiales, y la cuenta anual de 
ingresos y egresos que permitan conocer la situación 

financiara, operativa y administrativa del Instituto;  
XIII. Presentar al Consejo, para su aprobación las propuestas de 

modificación al Reglamento Interior, así como los Proyectos 

de Manuales de Organización, Planes de Trabajo y demás 
disposiciones administrativas;  

XIV. Celebrar y suscribir conjuntamente con el Titular de 
Tesorería del Instituto y el Titular del Área de 
Administración, los contratos referentes a bienes, servicios, 

arrendamientos y otros necesarios para el buen 
funcionamiento del instituto, de conformidad con las 

disposiciones del Código Administrativo del Estado de 
México, y demás disposiciones que en su caso resulten 

aplicables;  
XV. Presentar al Consejo un informe cuatrimestral del estado 

que guarde el Instituto;  

XVI. Ejercer el presupuesto de ingresos y egresos aprobado por 
el Consejo Directivo, en términos de las leyes aplicables;  

XVII. Llevar el control del inventario patrimonial del Instituto, a 
través del área correspondiente;  

XVIII. Presentar anualmente al Consejo el programa de trabajo 

del Instituto, a más tardar el 1 de noviembre de cada año;  
XIX. Presentar al Consejo el informe anual de actividades del 

Instituto, a más tardar el 1 de agosto de cada año;  
XX. Ejecutar los acuerdos del Consejo;  

XXI. Celebrar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento 

del objeto del Instituto; y 
XXII. Las demás que señale la Ley, el Reglamento Interior y el 

Consejo.  
  
Sección Tercera  

De la Vigilancia Presupuestal, Financiera y Control Interno del 
Instituto 

Artículo 14. La vigilancia presupuestal y financiera del Instituto 
quedará a cargo del Comisario del Consejo Directivo.  
  

Artículo 15. El Comisario elaborará un informe anual que será sometido 
a consideración del Consejo Directivo a más tardar el 1 de julio de cada 

año.  
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Artículo 16. El Instituto tendrá un Contralor, que tendrá las 

atribuciones que le señala la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México; y será nombrado por el Consejo Directivo a 

propuesta de su Presidencia.  
  

CAPÍTULO TERCERO 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 
Artículo 17. Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del 

Instituto, serán inembargables, inalienables e imprescriptibles, y en 
ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos. El patrimonio del 
Instituto se integrará con:  

I. Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el 
Ayuntamiento, como Organismo Público Descentralizado;  

II. Los ingresos que, en el ejercicio de sus atribuciones 
obtenga por la prestación de los servicios que establece la 
presente Ley;  

III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que 
obtenga de los gobiernos, federal, estatal, municipal y del 

sector privado;  
IV. Los recursos del presupuesto de egresos que el 

ayuntamiento le asigne anualmente;  
V. Los legados, donaciones, derechos y demás bienes muebles 

o inmuebles que adquiera por cualquier título legal o 

jurídico, para el cumplimiento de su objeto; y 
VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimiento de sus 

bienes y demás ingresos que obtenga por cualquier título 
legal.  

  

CAPÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 18. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus 
trabajadores, se regirán por las leyes estatales en la materia, así como 
por el Bando Municipal y el Código Reglamentario Municipal de Tecámac, 

Estado de México, en todo aquello que sea aplicable.  
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a los treinta días naturales 
siguientes de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”.  
SEGUNDO. A la entrada en vigor de la presente Ley, H. Ayuntamiento 

de Tecámac, Estado de México, proveerá lo conducente para trasladar al 
Instituto los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para 
su conformación. 

TERCERO. El Consejo Directivo deberá aprobar y expedir su 
Reglamento Interno dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

fecha de entrada en vigor de la presente Ley. 
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CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 

Estado de México. Cúmplase.” 
 

CUARTO. Remítase el presente Acuerdo al Titular del Ejecutivo del Estado de 
México, para los efectos del procedimiento descrito en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 

 
QUINTO. Los puntos Primero y Segundo del presente Acuerdo entrarán en 

vigor al momento de la publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México, del Decreto de Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Tecámac, Estado de México”. Por lo que hace a los restantes 
puntos del Acuerdo, surtirán sus efectos al instante mismo de su aprobación. 

 
SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 
Estado de México. Cúmplase. 

 
El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 

por unanimidad de votos. 
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se informa a la Ciudadanía en general a 
efecto que hagan del Conocimiento de las autoridades municipales 

cualquier irregularidad respecto de los Actos Administrativos en 
Materia de Catastro, Uso de Suelo y Tenencia de la Tierra Urbana, en 

los Ejercicios Fiscales 2016, 2017 y 2018; y se instruye a la Contraloría 
Municipal para la adopción de las mediadas procedentes conforme a 
derecho, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO. Se instruye a la Secretaría Técnica de Presidencia Municipal para 
que, a través del área correspondiente, se difunda de la manera más amplia 
posible en los medios de comunicación oficiales del gobierno municipal, una 

campaña en la cual se invite a la ciudadanía en general para que revise de 
manera preventiva la situación y estado que guardan sus trámites en materia 

catastral y de tenencia de la tierra urbana ante las autoridades municipales, en 
caso que los particulares detecten alguna irregularidad. Lo cual no limita, 
menoscaba ni restringe el derecho de ejercitar las vías legales o 

administrativas conducentes en el momento que los particulares consideren 
conveniente a sus intereses. 

 
SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones de Catastro y de Desarrollo Urbano 
de esta administración municipal, a efecto que se sirvan atender las 

inquietudes y presuntas irregularidades con la mayor prontitud y diligencia, 
integrando y documentando debidamente las incidencias que en su caso se 

presenten, y de las cuales deberán dar cuenta por escrito a la Contraloría 
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Municipal en un plazo que no exceda de 5 días hábiles posteriores a que 

tengan conocimiento del caso particular. 
 

TERCERO. Se instruye a la Contraloría Municipal para que, una vez recibidos 
los informes a que hace referencia el Segundo Punto de este Acuerdo, inicie sin 
más trámite las indagatorias o cualquier otra acción procedente en los 

términos de las disposiciones legales aplicables, así como para presentar ante 
el H. Ayuntamiento un informe bimestral de avances respecto del estado de los 

expedientes recibidos y tramitados con motivo de la presente campaña. 
 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su 

aprobación. 
 

QUINTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 
Estado de México. Cúmplase. 
 

El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 
por unanimidad de votos. 

 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 

lectura al Acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento de Tecámac, 
Estado de México, aprueba y manifiesta su conformidad con sujetarse 
al mecanismo de reintegro de los recursos pertenecientes al Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas a los 
Municipios del Estado de México, así como las cantidades que en su 

caso deriven, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente: 
 

ACUERDO 

PRIMERO. Por parte del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, 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 del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas, y las cantidades correspondientes al 

monto anual definitivo, conforme lo dispuesto en la Regla Séptima de las 
Reglas para la Distribución de los Recursos del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas a los Municipios del Estado de México, 
publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México de 
fecha 12 de mayo de 2009 y modificatorios de fecha 27 de mayo de 2011, 16 

de noviembre 2012 y 15 de abril de 2016. 
 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 
aprobación. 
 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 
Estado de México. Cúmplase. 
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El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 

por unanimidad de votos. 
 

Continuando con el orden del día, se informó a la Asamblea que no se 
registraron Asuntos Generales, por lo cual se tuvo por agotado el Orden del 
Día, y la Presidencia Municipal declaró concluidos los trabajos de la 

Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, a las 20:41 horas del mismo día de 
celebración, firmando al calce las y los ediles pertenecientes a este H. 

Ayuntamiento. 
 
Quórum final: CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando 

Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera 
Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong 

Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; 
Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, 
Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola 

Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno 
Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Decima Regidora; Lorenzo 

Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, 
Décimo Segundo Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora 

 
 

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 

FERNANDO DOMÍNGUEZ 

AVENDAÑO 

SINDICO 

LILIA RIVERA GUTIRRREZ 

PRIMERA REGIDORA 

 

AGUSTIN DELGADO OCHOA 

SEGUNDO REGIDOR 

 

ROSA YOLANDA WONG ROMERO 

TERCERA REGIDORA 

ISIDRO JAVIER GONZALEZ 
SANDOVAL 

CUARTO REGIDOR 

ANA LAURA VILLANUEVA 
MAGALLÒN 

QUINTA REGIDORA 

 

IGNACIO NUÑEZ HERNÀNDEZ 

SEXTO REGIDOR 

 

 

ANA DELIA CRUZ FLORES 

SÈPTIMA REGIDORA 
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LESLYE PAOLA VELAZQUEZ 

COLÌN 

OCTAVA REGIDORA 

JOSE ISRAEL OVANDO BECERRA 

NOVENO REGIDOR 

 

 

ROSA MARÌA LAURA OLIVARES 
MORALES 

DÈCIMA REGIDORA 

 

LORENZO GUTIERREZ UGALDE 

DÈCIMO PRIMER REGIDOR 

  

MTRO. ADRIÁN PÉREZ GUERRERO 

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO. 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

En el municipio de Tecámac, Estado de México, al interior del Palacio Municipal, 

siendo las 11:50 horas del día veintitrés de Agosto del año 2019, reunidos los 
integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, con la 

finalidad de llevar a cabo Sesión Extraordinaria de Cabildo, de acuerdo con el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista de asistencia.             

 

II. Declaración de quórum legal para desahogar los trabajos de la Sesión. 

 

III. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Trigésima 
Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, 

Estado de México, de fecha 21 de agosto del año 2019. 
 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 
aprueba el nombramiento del Titular de la Coordinación General de 

Administración. 
 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 

aprueba el nombramiento del Titular de la Dirección General de Ecología 
y Administración del Medio Ambiente. 

 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 
aprueban las acciones y calendario en materia del Comité Municipal de 
Salud. 

 

VIII. Clausura de la Sesión. 
 

  
Los trabajos se desahogaron de la siguiente manera: La conducción de la 

Sesión se encontró a cargo de la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 
Presidenta Municipal, asistida por el Mtro. en D. Adrián Peréz Guerrero, 
Secretario del Ayuntamiento. 

 
La Presidencia Municipal ordenó a la Secretaría dar cuenta del resultado del 

registro de asistencia, el cual arrojó la presencia de Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier 
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González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta 

Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, 
Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel 

Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 
Regidora; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora; también se registra la 
inasistencia de los regidores Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; 

y Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, quienes 
manifiestan estar en comisiones relacionadas con el Servicio Público Municipal, 

para un total de trece ediles de los quince que conforman el H. Ayuntamiento. 
En tal virtud, la Secretaría declaró la existencia de quórum legal.  
 

Posteriormente, la Presidencia instruyó a la Secretaría a dar lectura al Orden 
del Día y someterlo a consideración de los miembros del Ayuntamiento, 

recordando a los ediles que conforme al Reglamento de Sesiones de Cabildo y 
comisiones Edilicias de este H. Ayuntamiento, no está permitido registrar 
asuntos generales por tratarse de una Sesión Extraordinaria, lo cual se cumplió 

al punto, tras lo cual se informó que el Orden del Día fue aprobado por 
unanimidad de votos.   

 
Continuando con el Orden del Día, la Presidencia Municipal solicitó se obviara la 

lectura del Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo 
del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, de fecha 21 de 
agosto del año 2019, dado que fue debidamente circulada con antelación y 

en su caso se aprobara, lo cual se llevó a cabo, siendo aprobado el acuerdo 
por unanimidad de votos de los ediles presentes.   

 
Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se aprueba el nombramiento del Titular de 

la Coordinación General de Administración, lo cual fue cumplido al 
momento, proponiéndose el siguiente:    

 
A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento de la C. Perla Lizeth Cruz Ramírez, 

como Titular de la Coordinación General de Administración. 

SEGUNDO. Cítese a la referida Ciudadana, a efecto de tomarle la protesta de 

ley correspondiente, en los términos del artículo 144 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México.  

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 

aprobación. 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 

Estado de México. Cúmplase. 
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El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, sometió a 

consideración de los ediles, siendo aprobado el acuerdo por unanimidad 
de votos de los ediles presentes. 

 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 

lectura al Acuerdo por el cual se aprueba el nombramiento del Titular de 
la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, 

lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:    
 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del C. Édgar Hernández Soriano, 

como Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio 

Ambiente. 

SEGUNDO. Cítese al referido Ciudadano, a efecto de tomarle la protesta de ley 
correspondiente, en los términos del artículo 144 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México.  

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 

aprobación. 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 
Estado de México. Cúmplase. 

El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, sometió a 
consideración de los ediles, siendo aprobado el acuerdo por unanimidad 
de votos de los ediles presentes. 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se aprueba el nombramiento del Titular de 

la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, 
lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:    

 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del C. Édgar Hernández Soriano, 

como Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio 
Ambiente. 

SEGUNDO. Cítese al referido Ciudadano, a efecto de tomarle la protesta de ley 

correspondiente, en los términos del artículo 144 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México.  

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 

aprobación. 
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CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 

Estado de México. Cúmplase. 

El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 
el acuerdo por unanimidad de votos de los ediles presentes. 

 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 

lectura al Acuerdo por el cual se aprueban las acciones y calendario en 
materia del Comité Municipal de Salud, lo cual fue cumplido al momento, 

proponiéndose el siguiente:    
 

A C U E R D O 

PRIMERO. En el Séptimo Punto del Orden del Día de la Décima Segunda 

Reunión Extraordinaria de Cabildo, con fecha 23 de agosto de 2019, 12:07 
horas, se presenta el programa de trabajo municipal de promoción de la salud 

para ser implementado durante el ejercicio de la administración 2019-2021, en 
sinergia con el Instituto de Salud del Estado de México a través de la 

jurisdicción sanitaria no. 15 de Zumpango, aceptando por unanimidad los 
integrantes de cabildo del Municipio de Tecámac ejecutar y dar seguimiento a 
las actividades programadas en los proyectos de salud, acordados en el 

programa municipal de promoción de salud para el beneficio de la población 
del municipio de Tecámac.  

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 

aprobación. 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 

Estado de México. Cúmplase. 

El asunto fue sometido a la consideración de la asamblea, siendo aprobado 
el acuerdo por unanimidad de votos de los ediles presentes. 

Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia Municipal declaró 
concluidos los trabajos de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria, a 

las 12:10 horas del mismo día de celebración, firmando al calce las y los ediles 
pertenecientes a este H. Ayuntamiento. 

Quórum final: Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando 
Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera 

Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong 
Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, 
Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola 
Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno 

Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; y Mayra Cruz 
Díaz, Décimo Tercera Regidora.  
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C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

FERNANDO DOMÍNGUEZ 
AVENDAÑO 

SINDICO 

LILIA RIVERA GUTIRRREZ 

PRIMERA REGIDORA 

 

AGUSTIN DELGADO OCHOA 

SEGUNDO REGIDOR 

 

ROSA YOLANDA WONG ROMERO 

TERCERA REGIDORA 

ISIDRO JAVIER GONZALEZ 

SANDOVAL 

CUARTO REGIDOR 

ANA LAURA VILLANUEVA 

MAGALLÒN 

QUINTA REGIDORA 

 

IGNACIO NUÑEZ HERNÀNDEZ 

SEXTO REGIDOR 

 

 

ANA DELIA CRUZ FLORES 

SÈPTIMA REGIDORA 

 

LESLYE PAOLA VELAZQUEZ 
COLÌN 

OCTAVA REGIDORA 

JOSE ISRAEL OVANDO BECERRA 

NOVENO REGIDOR 

 

 

ROSA MARÌA LAURA OLIVARES 

MORALES 

DÈCIMA REGIDORA 

 

LORENZO GUTIERREZ UGALDE 

DÈCIMO PRIMER REGIDOR 

  

MTRO. ADRIÁN PÉREZ GUERRERO 

SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO. 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

En el municipio de Tecámac, Estado de México, al interior del Palacio Municipal, 

siendo las 13:33 horas del día veintinueve de agosto del año 2019, reunidos 
los integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, con la 

finalidad de llevar a cabo Sesión Ordinaria de Cabildo, de acuerdo con el 
siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
XII. Pase de lista de asistencia.             

 

XIII. Declaración de quórum legal para desahogar los trabajos de la Sesión. 

 

XIV. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 

XV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 21 de agosto de 

2019. 
 

XVI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 

aprueba y emite la Convocatoria a la ciudadanía en general para 
participar en la Tercera Sesión de Cabildo Abierto del H. Ayuntamiento 

de Tecámac, Estado de México. 
 

XVII. Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, por instrucciones de la 

Presidencia Municipal, por el cual se da cuenta de los siguientes 
exhortos hechos llegar a los 125 ayuntamientos de la entidad, por parte 

del Congreso del Estado de México: 
a. Para que de manera coordinada y en ámbito de sus respectivas 

competencias emitan las medidas de prevención y protección 

necesarias para garantizar a las y los periodistas un entorno 
seguro y propicio para ejercer su labor de forma libre e 

independiente; así como el cese inmediato de las agresiones 
contra periodistas en el Estado de México; 

b. Para establecer ventanillas de atención e implementar programas 

de reinserción de las y los migrantes de retorno con el propósito 
de generar las condiciones de vida adecuadas para una sana 

reintegración en sus comunidades. 
c. A efecto que se lleven a cabo acciones y programas para la 

prevención del suicidio en el territorio mexiquense. 

 
XVIII. Asuntos Generales.  

 

XIX. Clausura de la Sesión. 
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Los trabajos se desahogaron de la siguiente manera: 

 
La conducción de la Sesión se encontró a cargo de la C. Mariela Gutiérrez 

Escalante, Presidenta Municipal, asistida por el Mtro. en D. Adrián Peréz 
Guerrero, Secretario del Ayuntamiento. 
 

La Presidencia Municipal ordenó a la Secretaría dar cuenta del resultado del 
registro de asistencia, el cual arrojó la presencia de los CC. Mariela Gutiérrez 

Escalante, Presidenta Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; 
Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, 
Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura 

Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto 
Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez 

Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa 
María Laura Olivares Morales, Decima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, 
Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo 

Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora; y la ausencia del C. 
Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, para un total de catorce 

ediles de los quince que conforman el H. Ayuntamiento. En tal virtud, la 
Secretaría declaró la existencia de quórum legal.  

 
Posteriormente, la Presidencia instruyó a la Secretaría a dar lectura al Orden 
del Día y someterlo a consideración de los miembros del Ayuntamiento, lo cual 

se cumplió al punto, Registrándose cuatro Asuntos Generales a cargo de la 
propia Presidencia Municipal, tras lo cual se informó que el Orden del Día fue 

aprobado por unanimidad de votos.  
 
Continuando con el Orden del Día, la Presidencia Municipal instruyó a la 

Secretaría que solicitara la dispensa en la lectura del Acta de la Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 21 de agosto de 

2019, toda vez que fue previamente circulada con la debida antelación y en su 
caso se sometiera a votación, lo cual fue cumplido al punto, aprobándose por 
unanimidad de votos tanto la dispensa en la lectura del Acta como su 

contenido. 
 

Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se aprueba y emite la Convocatoria a la 
ciudadanía en general para participar en la Tercera Sesión de Cabildo 

Abierto del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, lo cual fue 
cumplido al momento, proponiéndose el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba y emite la Convocatoria a la ciudadanía en general 

para participar en la Segunda Sesión de Cabildo Abierto del H. Ayuntamiento 
de Tecámac, Estado de México, en los términos siguientes: 
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CONVOCATORIA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL PARA 

PARTICIPAR EN LA TERCERA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO 

El Ayuntamiento de Tecámac 2019- 2021, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 115 fracciones l párrafo primero y ll párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

112, 113, 122 párrafo primero, 123 y 128 fracciones ll, Xll y XlV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 27 

párrafo primero, 28, 29 párrafo primero, 31 fracciones XXXlX y XLVl; y 
48 fracciones ll y XXlll de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México; 31 y 32 del Bando Municipal vigente en Tecámac, Estado de 

México; emite la siguiente: 

CONVOCATORIA ABIERTA 

A la ciudadanía en general, para participar en la Segunda Sesión de 

Cabildo Abierto del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, 
bajo las siguientes: 

BASES: 

I. DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar todos los ciudadanos residentes en el Municipio de 
Tecámac, que cumplan con los siguientes requisitos:  

A) Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles (acreditado mediante acta de nacimiento o CURP); 
B) Tener residencia efectiva en el Municipio no menor a tres meses 

(acreditada mediante constancia de vecindad emitida por la 
Secretaria del Ayuntamiento o cualquiera de los siguientes 

comprobantes de domicilio: Recibo de pago de impuesto predial, de 
agua potable, energía eléctrica, o servicio telefónico); 

C) Presentar propuestas respecto a temas de interés de su comunidad;  

D) Los participantes deberán presentar en original y copia los 
documentos de soporte, señalar número de teléfono local y/o celular 

y correo electrónico; así como presentar por escrito las propuestas 
en original y copia, apercibidos que, en caso de no presentar la 
documentación requerida, no realizar una propuesta concreta y/o el 

tema verse sobre algo diferente al objeto de la presente 
convocatoria, las mismas serán desechadas; 

E) Los participantes deberán asistir puntualmente a la sesión, la cual se 
realizará en la Sala de Cabildo, ubicada en el Primer Piso del Palacio 
Municipal de Tecámac, Estado de México, el día 18 de septiembre del 

año en curso, a las 17:00 horas; en caso contrario, se cancelará su 
registro y participación. Asimismo están obligados a guardar respeto 

y compostura, no tomar parte en las deliberaciones del 
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ayuntamiento, ni expresar manifestaciones que alteren el orden en el 

Recinto Oficial 
F) El participante solo podrá hacer uso de la palabra cuando le sea 

concedido por quien preside la sesión por una sola vez hasta por 
cinco minutos y en caso de ser procedente la réplica será hasta por 
dos minutos 

II. Del lugar de recepción y plazo para presentar la 
documentación. La recepción de documentación, deberá ser 

presentada en el periodo comprendido del día 29 de agosto al 13 
de septiembre de 2019, en días y horas hábiles, en las oficinas de 
la Secretaria del Ayuntamiento ubicadas en el primer piso del 

Palacio Municipal de Tecámac. 
III. Del procedimiento de selección. Concluido el periodo de 

recepción de documentos, se informará mediante el Portal 
Electrónico www.tecamac.gob.mx, el listado de los cinco primeros 
participantes que cumplieron con los requisitos de esta 

convocatoria, a efecto de que acudan a la sesión correspondiente.  

SEGUNDO. Difúndase la presente Convocatoria en los medios oficiales más 
amplios a disposición del Ayuntamiento. 

TERCERO. La presente Convocatoria entrará en vigor el día hábil siguiente de 

su aprobación por el H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 
Estado de México. Cúmplase. 

El asunto fue sometido a la consideración de la Asamblea, siendo aprobado 

por unanimidad de votos. 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 

lectura al Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, por instrucciones 
de la Presidencia Municipal, por el cual se da cuenta de los siguientes 
exhortos hechos llegar a los 125 Ayuntamientos de la entidad, por 

parte del Congreso del Estado de México, lo cual fue cumplido: 

Se informa a la asamblea edilicia que se hicieron llegar a la Secretaría del 

Ayuntamiento diversos exhortos provenientes de la H. LX Legislatura del 
Congreso del Estado de México, en los cuales se insta al Ayuntamiento, junto 
con los restantes de la entidad y el Gobierno del Estado, a realizar las 

siguientes acciones, en el ámbito de las respectivas facultades y competencias 
de cada nivel de gobierno: 

1. Para que de manera coordinada y en ámbito de sus respectivas 

competencias se emitan las medidas de prevención y protección 
necesarias para garantizar a las y los periodistas un entorno seguro y 

propicio para ejercer su labor de forma libre e independiente; así como 
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el cese inmediato de las agresiones contra periodistas en el Estado de 

México; 
2. Para establecer ventanillas de atención e implementar programas de 

reinserción de las y los migrantes de retorno con el propósito de generar 
las condiciones de vida adecuadas para una sana reintegración en sus 
comunidades; y 

3. A efecto que se lleven a cabo acciones y programas para la prevención 
del suicidio en el territorio mexiquense. 

Continuando con el orden del día se procedió al desahogo del Primer Asunto 

General Registrado por la propia Presidencia Municipal quien solicitó su pronta 
y especial resolución, para lo cual se propuso el siguiente acuerdo: 

 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se autoriza a la Presidencia y Tesorería 

Municipales a realizar erogaciones con motivo de la adquisición de 
motocicletas donadas en el marco de las festividades del día de la 

madre y del maestro, lo cual fue cumplido al momento, bajo la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es sabido por los ediles, durante la primera quincena de mayo de este 

año, el Ayuntamiento tuvo a bien autorizar una serie de erogaciones para la 
realización de los festejos del Día de la Madre y del Maestro, los cuales se 

llevaron a cabo exitosamente y sin contratiempos. 

En dichos eventos fueron rifadas un total de 18 motocicletas, las cuales fueron 
entregadas a 18 docentes y madres que resultaron ganadores, en las 

instalaciones de este Palacio Municipal y de manera transparente. 

No obstante, y a efecto de la integración de los expedientes fiscales, se hace 

necesario que los ediles aprueben expresamente la erogación correspondiente, 
lo cual permitirá también poder realizar la correspondiente alta y posterior baja 
del inventario del patrimonio municipal de las motocicletas, conforme a los 

lineamientos en materia de control patrimonial vigentes en el Estado de 
México.  

Para lograr lo anterior, se propone a la asamblea una Adenda al acuerdo de 

cabildo tomado en la pasada Décima Octava Sesión Ordinaria, de fecha 09 de 
mayo de 2019, a fin de considerar dichas erogaciones que han sido hechas con 

recursos propios y sin afectar los distintos rubros del presupuesto municipal, 
mismas que a razón de un precio unitario de $17,500.00 por cada vehículo, 

ascienden en total a $315,000.00  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 
honorable asamblea edilicia el siguiente 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Adición de un Cuarto Punto al Acuerdo por el cual se 

autoriza a la Presidencia y Tesorería Municipales para la realización de 

erogaciones con motivo de la celebración de las festividades del Día de las 
Madres y Día del Maestro, tomado en el Punto Séptimo del Orden del Día de la 
Décima Octava Sesión Ordinaria, de fecha 09 de mayo de 2019, en los 

términos siguientes: 

CUARTO. Sin perjuicio de los montos autorizados en el Primer Punto de 

este Acuerdo, se autoriza la siguiente erogación proveniente de recursos 
propios municipales, con motivo de adquisición y entrega de obsequios 
en donación a los asistentes de los eventos, a través de un mecanismo 

aleatorio de rifa supervisado por la Contraloría Municipal: 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

MOTOCICLETA ITALIKA 18 $17,500.00 $315,000.00 

    GRAN TOTAL: 
$315,000.00 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 
aprobación, con efectos retroactivos al 09 de mayo de 2019. 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 

Estado de México. Cúmplase. 

El asunto fue sometido a la consideración de la Asamblea, siendo aprobado 
por unanimidad de votos. 

 
Continuando con el orden del día se procedió al desahogo del Segundo Asunto 
General Registrado por la propia Presidencia Municipal quien solicitó su pronta 

y especial resolución, para lo cual se propuso el siguiente acuerdo: 
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se autoriza a la Presidencia y Tesorería 
Municipales para la realización de erogaciones con motivo del 

otorgamiento de premios en numerario a los ganadores de la Presea 
Municipal “Tecámac, Estado de México” edición 2019, lo cual fue 

cumplido al momento, bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En fecha 21 de agosto de 2019, este Ayuntamiento tuvo a bien aprobar el 
Reglamento del Mérito Civil Municipal y la Convocatoria para el Otorgamiento 

de la Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de México”, Edición 
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2019, la cual servirá como mecanismo para reconocer y distinguir el esfuerzo 

de los ciudadanos, servidores públicos y personas morales en el desarrollo de 
nuestro municipio, en sus diferentes vertientes. 

En el Reglamento se hace constar la facultad que tendrá el H. Ayuntamiento 

para aprobar el otorgamiento de premios en numerario y en especie, los cuales 
se otorgarán con independencia de la medalla y diploma que en su caso se 

entreguen a los ganadores. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 
honorable asamblea edilicia el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza a la Presidencia y Tesorería Municipales para la 

realización de erogaciones con motivo del otorgamiento de premios en 
numerario a los ganadores de la Presea Municipal “Tecámac, Estado de México” 
Edición 2019, en sus distintas modalidades, propuestos por el Consejo de 

Premiación de la Presea, conforme a lo siguiente: 

MODALIDAD CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 
PREMIADAS 

PREMIO EN 

NUMERARIO 

(INDIVIDUAL) 

PREMIO EN NUMERARIO 
(TOTAL) 

Al mérito 

Científico y de 
Investigación 

 

1, sin 

distinción de 
género 

$20,000.00 $20,000.00 

Al mérito 

Artístico, de 

Letras y 
Cultura  

1, sin 

distinción de 
género 

$20,000.00 $20,000.00 

 

Al mérito 

Deportivo  

Hasta 5 

varones y 5 
mujeres 

$20,000.00 $200,000.00 

 

Al mérito 

Pedagógico y 

la Docencia 

Hasta 7 

varones y 7 

mujeres 

$20,000.00 $280,000.00 

 

Al mérito y 

Excelencia 
Académica 

15 niños y 

15 niñas de 

nivel 

primaria 

15 niños y 

15 niñas de 

nivel 
secundaria 

5 varones y 

Primaria, Secundaria y 

Medio Superior: 
$6,000.00 

Superior y posgrado: 

$20,000.00 

 

Primaria: $180,000.00 

Secundaria: $180,000.00 

Medio superior: $60,000.00 

Superior: $120,000.00 

Posgrado: $120,000.00 
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MODALIDAD CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 
PREMIADAS 

PREMIO EN 

NUMERARIO 
(INDIVIDUAL) 

PREMIO EN NUMERARIO 
(TOTAL) 

5 mujeres de 

nivel medio 
superior 

3 varones y 

3 mujeres de 

nivel 
superior 

3 varones y 

3 mujeres de 

nivel 

posgrado 

Al Trabajo a 

Favor de la 
Comunidad 

1 varón y 1 

mujer (o 

personas 

morales) 

$20,000.00 $20,000.00 

Al Servicio 

Público 
Municipal 

3 varones y 
3 mujeres 

$10,000.00 $60,000.00 

Al 

Fortalecimiento 
Municipal. 

3 

funcionarios 
públicos 

$33,000.00 (en 

especie) 

$100,000.00 

Al Impulso y 

Desarrollo 

Económico 

Hasta 3 sin 

distinción de 

género (o 

personas 
morales) 

$20,000.00 (en 
especie) 

$60,000.00 

Al Cuidado y 

Preservación 

del Medio 
Ambiente 

Hasta 2 sin 

distinción de 

género (o 

personas 
morales) 

$20,000.00 $40,000.00 

TOTAL   $1,460,000.00  

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su 
aprobación. 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 

Estado de México. Cúmplase. 

El asunto fue sometido a la consideración de la Asamblea, siendo aprobado 
por unanimidad de votos.  
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Continuando con el orden del día se procedió al desahogo del Tercer Asunto 

General Registrado por la propia Presidencia Municipal quien solicitó su pronta 
y especial resolución, para lo cual se propuso el siguiente acuerdo: 

 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 

lectura al Acuerdo por el cual se autoriza a la Presidencia y Tesorería 
Municipales para la realización de erogaciones con motivo de la 
celebración de las festividades del aniversario fundacional del 

Municipio, Aniversario Luctuoso de los niños héroes, celebración del 
Grito de Independencia y desfiles del 16 de septiembre de 2019, lo cual 

fue cumplido al momento, bajo la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El próximo mes de septiembre se estarán celebrando diversos eventos cívicos: 

En primer lugar, el día 12 de septiembre estaremos conmemorando el 
Centésimo Nonagésimo Cuarto Aniversario de nuestro municipio. Al día 

siguiente, 13 de septiembre, se conmemora el aniversario luctuoso de la gesta 
heroica de los Niños Héroes, el 15 de septiembre, como sabemos, se celebra el 
Aniversario del Grito de Independencia, y el 16 de septiembre las comunidades 

de nuestro municipio organizan tradicionalmente desfiles en los que participan 
padres de familia, sociedad civil organizada y centros educativos públicos y 

privados. 
 
Con la finalidad que el gobierno municipal se una a las celebraciones y 

contribuya al reforzamiento del civismo, el patriotismo y las tradiciones de 
nuestro municipio, se propone a este H. Ayuntamiento que se apruebe el 

despliegue de gastos conforme a la relación que se presenta en el Primer Punto 
de este Acuerdo, y que corresponde con lo necesario para la celebración de dos 

festejos conforme a la solicitud elaborada por la Dirección General de 
Educación y Cultura.  

Es importante señalar que los gastos se realizarán con recursos propios, y 

conforme al reporte emitido por la Tesorería Municipal, no afectan la prestación 
de los servicios públicos municipales y mucho menos las inversiones en obra 

pública o infraestructura, cuyos rubros no serán afectados en modo alguno. 

Para lograr los ahorros que permitan prever estos gastos, como se ha 
mencionado en ocasiones anteriores a la asamblea y la ciudadanía, el gobierno 

municipal está prestando más servicios con menos recursos tanto humanos 
como materiales, y son significativos los ahorros en combustibles, materiales 

informáticos, alimentos para personas (comidas), herramientas menores y 
refacciones, arrendamiento de inmuebles, de maquinaria y servicios legales, de 
apoyo administrativo, impresión de documentos, reparación de equipo de 

cómputo, servicios de limpieza y gastos de publicidad y viáticos, entre otros. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de este 

cuerpo edilicio el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se autoriza a la Presidencia y Tesorería Municipales para la 

realización de erogaciones por hasta $4´850,000.00 (Cuatro millones 
ochocientos cincuenta mil pesos con cero centavos) más el impuesto al valor 

agregado, provenientes de recursos propios municipales, con motivo de la 
celebración de las siguientes festividades del mes de septiembre de 2019: 

1. Centésimo Nonagésimo Cuarto Aniversario Fundacional del Municipio de 

Tecámac (12 de septiembre) 
2. Aniversario Luctuoso de la Gesta Heroica de los Niños Héroes (13 de 

septiembre) 
3. Ceremonia del Grito de Independencia de México (15 de septiembre) 
4. Desfiles por la celebración de la Independencia de México (16 de 

septiembre) 

SEGUNDO. El monto máximo de recursos enunciado en el punto anterior 

deberá ejercerse única y exclusivamente para la organización y realización de 
los eventos antes mencionados, incluyendo enunciativa y no limitativamente, 

los correspondientes a la producción (realización y proyección de video y/o 
audio y video asociado, iluminación, audio, baños portátiles para la 
ciudadanía); logística (sillas, mesas, cafetería, utilería, mantelería y 

relacionados); contratación de grupos musicales para amenizar los eventos, 
castillos y juegos pirotécnicos, decoración de inmuebles o carros alegóricos, 

apoyos en especie o numerario a las comunidades para la realización de sus 
propios eventos, a través de sus autoridades auxiliares, así como en general 
los necesarios para el cumplimiento de dichos objetivos. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su 

aprobación. 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, 

Estado de México. Cúmplase. 

El asunto fue sometido a la consideración de la Asamblea, siendo aprobado 
por unanimidad de votos. 

 
Continuando con el orden del día se procedió al desahogo del Cuarto Asunto 

General Registrado por C. Rosa María Laura Olivares Morales; Decima 
Regidora; quien da el agradecimiento de parte de los Directores de la Primaria 
Gustavo Baz por el apoyo de la Presidencia Municipal y del Organismo 

ODAPAS, al atender el desabasto de agua que sufrieron en días pasados.   
  

Agotado el Orden del día, La Presidencia Municipal declaró concluidos los 
trabajos de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, a las 14:16 horas del 
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mismo día de celebración, firmando al calce las y los ediles pertenecientes a 

este H. Ayuntamiento. 
 

 
Quórum final: CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Lilia 
Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González 
Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima 
Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando 
Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Decima 

Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro 
Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera 

Regidora. 
 

 

 
C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 

FERNANDO DOMÍNGUEZ 

AVENDAÑO 

SINDICO 

LILIA RIVERA GUTIRRREZ 

PRIMERA REGIDORA 

 

AGUSTIN DELGADO OCHOA 

SEGUNDO REGIDOR 

 

ROSA YOLANDA WONG ROMERO 

TERCERA REGIDORA 

ISIDRO JAVIER GONZALEZ 
SANDOVAL 

CUARTO REGIDOR 

ANA LAURA VILLANUEVA 
MAGALLÒN 

QUINTA REGIDORA 

 

IGNACIO NUÑEZ HERNÀNDEZ 

SEXTO REGIDOR 

 

 

ANA DELIA CRUZ FLORES 

SÈPTIMA REGIDORA 

 

LESLYE PAOLA VELAZQUEZ 
COLÌN 

OCTAVA REGIDORA 

JOSE ISRAEL OVANDO BECERRA 

NOVENO REGIDOR 
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ROSA MARÌA LAURA OLIVARES 

MORALES 

DÈCIMA REGIDORA 

 

LORENZO GUTIERREZ UGALDE 

DÈCIMO PRIMER REGIDOR 

  

MTRO. ADRIÁN PÉREZ GUERRERO 

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO. 

 


