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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

En el municipio de Tecámac, Estado de México, al interior del Palacio Municipal, siendo las 14:10 

horas del día cinco de Junio 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 Primera Sesión Ordinaria 

de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, de fecha 29 de mayo del año 
2019. 

 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se da Cumplimiento a la 
Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, relativa al 

expediente JDCL/79/2919 y acumulado, respecto de la elección de Autoridades Auxiliares y 
Consejo de Participación Ciudadana en la Comunidad Villas del Real 4ª, 5ª y 6ª sección, se 
emite la declaratoria de validez definitiva de las elecciones en dicha comunidad, y toma de 

protesta de quienes resultaron electos. 
 

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

Procedimiento para la Designación del Cronista Municipal de Tecámac, Estado de México, y 
toma de protesta de quien resulte designado. 
 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba la Autorización 
para la Adición al Programa Anual de Obra Municipal para el ejercicio fiscal 2019. 
 

VIII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba y emite el 

Programa de Reordenamiento Publicitario, aplicable a inmuebles del Patrimonio Municipal y 
de Propiedad Privada de Tecámac, Estado de México, para el periodo 2019-2021. 
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IX. Informe de la Presidencia Municipal respecto del estado que guardan los litigios y conflictos 
laborales en contra del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. 

 
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 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, el primero de ellos a cargo de la Octava Regidora, el segundo a cargo del 
Síndico Municipal y el tercer asunto a cargo del Décimo Regidor; 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 Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, 
Estado de México, de fecha 29 de mayo del año 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. 
 

Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera lectura al Acuerdo por 
el que se da Cumplimiento a la Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de México, relativa al expediente JDCL/79/2919 y acumulado, respecto de la 
elección de Autoridades Auxiliares y Consejo de Participación Ciudadana en la Comunidad 
Villas del Real 4ª, 5ª y 6ª sección, se emite la declaratoria de validez definitiva de las 

elecciones en dicha comunidad, y toma de protesta de quienes resultaron electos, lo cual 
fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:    

 
A C U E R D O 
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PRIMERO. Se aprueba la Declaratoria de Validez Definitiva de las Elecciones de Delegados, 
Subdelegados y Consejos de Participación Ciudadana de Tecámac, Estado de México, en la 

Delegación 34 Villas del Real 4ª, 5ª y 6ª Sección. 
 
SEGUNDO. Cítese a los ciudadanos Ma. del Carmen Reyes Flores, Primera Delegada Electa; Violeta 

Lara Alcocer, Segunda Delegada Electa; Dulce Cristina Tinajero García, Suplente General; Pedro 
Ulises Jaramillo García, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana Electo; Francisco Javier 

Espinosa de los Monteros González, Presidente Suplente; Luis Francisco Pérez García, Secretario del 
Consejo de Participación Ciudadana; Efrén Gutiérrez Landín, Suplente del Secretario; y Magnolia 
Mónica Serna Magaña, Tesorera Propietaria del Consejo de Participación Ciudadana, todos ellos 

pertenecientes a la Delegación 34 Villas del Real 4ª, 5ª y 6ª Sección, a efecto de tomarles la 
protesta de ley y entregarles los correspondientes nombramientos. 

 
TERCERO. Se revoca el contenido del Segundo Punto del Acuerdo por el que se Aprueba y Emite la 
Calificación Oficial de la Validez de las Elecciones, y Declaratoria Oficial de Autoridades Auxiliares e 

Integrantes de Consejos de Participación Ciudadana Electos del Municipio de Tecámac, Estado de 
México. Periodo 2019-2021, tomado en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de este H. 

Ayuntamiento, de fecha 28 de marzo de 2019. 
 
CUARTO. Comuníquese el cumplimiento de la sentencia de mérito al Tribunal Electoral del Estado 

de México, para los efectos legales y administrativos conducentes. 
 

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 de los ediles presentes, por tanto se solcito ingresaran los 
Integrantes de Autoridades Auxiliares y Consejo de Participación Ciudadana, para 

tomarles la protesta de Ley correspondiente.  
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera lectura al  Acuerdo por 
el cual se aprueba el Procedimiento para la Designación del Cronista Municipal de 

Tecámac, Estado de México, y toma de protesta de quien resulte designado, lo cual fue 
cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   
 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba el procedimiento de examen a los aspirantes y designación del elegido para 

ocupar el cargo de Cronista Municipal de Tecámac, Estado de México, conforme a lo siguiente: 

1. Una vez citados los tres aspirantes a ocupar el cargo, requiérase su presencia de los 
aspirantes en Sala de Cabildo, a efecto que sean examinados por los ediles. 

2. Conforme a la Cuarta Base de la Convocatoria para el Procedimiento de Designación del 

Cronista Municipal de Tecámac, los integrantes del H. Ayuntamiento podrán interrogar a los 
aspirantes en un máximo de dos rondas de preguntas y respuestas de cinco oradores cada 

una, a razón de un máximo de cinco minutos por cada intervención. 
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3. Agotadas las comparecencias, los aspirantes deberán abandonar la Sala de Cabildo, y los 
integrantes del Ayuntamiento, en privado, deliberarán acerca de la idoneidad de los perfiles 

de los aspirantes, tras lo cual deberán emitir su voto mediante cédula que no permitirá 
asociarse con la identidad del integrante del Ayuntamiento que la ha emitido. Una vez 
emitido el voto, las cédulas se insertarán en una urna, que podrá ser previamente revisada 

por los ediles que así lo deseen. 
4. Concluido el depósito de las cédulas, la Secretaría del Ayuntamiento procederá a 

contabilizarlas y exhibirlas, con lo cual se determinará a quien resulte electo para el cargo. 
5. En caso que de la votación resulte empate entre los tres aspirantes, la Presidencia Municipal 

tendrá voto de calidad para escoger al ganador. En caso de empate entre dos de los 

aspirantes, se repetirá la votación únicamente para ellos dos, de haber nuevamente empate, 
la Presidencia Municipal tendrá el voto de calidad. 

SEGUNDO. Una vez aprobada la designación del Cronista Municipal de Tecámac, Estado de México, 

requiérase nuevamente la presencia de quien resulte elegida o elegido, a efecto de tomarle la 
protesta de ley correspondiente. 

TERCERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos 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, por tanto se solicita la Presencia del C. 

Roberto Maceda Oropeza para tomarle la Protesta de Ley correspondiente.  
 
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera lectura al Acuerdo por 
el cual se aprueba la Autorización para la Adición al Programa Anual de Obra Municipal 

para el ejercicio fiscal 2019, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   
 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba la reasignación y/o reconducción del Presupuesto de Egresos del H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México correspondiente al ejercicio fiscal 2019, respecto del 
Programa Anual de Obras y el Programa Anual de Mantenimiento para ser destinados a la 

contratación de la obra “Repavimientación de 500,000 metros cuadrados de calles y avenidas del 
municipio de Tecámac, con opción a compra de maquinaria” al tenor de lo siguiente: 

 
I. PROGRAMA ANUAL DE OBRA: 

 

NO. PROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD IMPORTE MODALIDAD 

48 

RECURSO 

PROPIO 

2019 

REPAVIMENTACION ASFALTICA 

CALLE PERLITAS 

AMPLIACION 

ESMERALDA 
 $     2,948,757.00   CONTRATO  

46 

RECURSO 

PROPIO 

2019 

REPAVIMENTACION ASFALTICA 

CALLE QUETZALCOATL 

COLONIA 

HUEYOTENCO 
 $     1,650,240.00   CONTRATO  



Página 5 de 122 
 

Gaceta Municipal                               

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

56 

RECURSO 

PROPIO 

2019 

REPAVIMENTACION CALLES 

HEROES TECAMAC 

FRACC. 

HEROES 

TECAMAC 

 $  30,000,000.00   CONTRATO  

35 

RECURSO 

PROPIO 

2019 

REPAVIMENTACION ASFALTICA 

CALLE RANCHO LOS SAUCES 

FRACC. 

SIERRA 

HERMOSA 

 $         696,195.00   CONTRATO  

37 

RECURSO 

PROPIO 

2019 

REPAVIMENTACION ASFALTICA 

CALLE LOS SAUCES 

FRACC. 

SIERRA 

HERMOSA 

 $     1,375,200.00   CONTRATO  

39 

RECURSO 

PROPIO 

2019 

REPAVIMENTACION ASFALTICA 

CALLE SANTA LUCIA 

FRACC. 

SIERRA 

HERMOSA 

 $     2,269,080.00   CONTRATO  

40 

RECURSO 

PROPIO 

2019 

REPAVIMENTACION ASFALTICA 

CALLE ESTADO DE TLAXCALA 

SAN MARTIN 

AZCATEPEC 
 $     2,292,000.00   CONTRATO  

41 

RECURSO 

PROPIO 

2019 

REPAVIMENTACION ASFALTICA 

CALLE DIONICIO DIAZ 

SAN PABLO 

TECALCO 
 $     2,085,720.00   CONTRATO  

 

 

51 

 

RECURSO 

PROPIO 

2019 

 

REPAVIMENTACION ASFALTICA 

AV. 16 DE SEPTIEMBTE 

 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 

  

 

$     2,845,316.00  

 

 

 CONTRATO  

 

 
Las cuales suman un total de $46,162,508.00, a efecto de que los recursos correspondientes se 
destinen a la contratación de la obra “Repavimentación de 500,000 metros cuadrados de calles y 

avenidas del municipio de Tecámac, con opción a compra de maquinaria” 
 

II. PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 
 

ACTUAL 

51 
RECURSO 

PROPIO 2019 

REPARACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

VIALIDADES Y ALUMBRADO 

TODO EL 

MUNICIPIO 
$60,000,000.00  ADMINISTRACIÓN. 

 

MODIFICADO 

51 
RECURSO 

PROPIO 2019 

REPARACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

VIALIDADES Y ALUMBRADO 

TODO EL 

MUNICIPIO 
$46,162,508.00  ADMINISTRACIÓN. 

 

Los recursos excedentes de esta reconducción por un total de $13,837,492.00 (Trece millones 
ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100) también serán destinados 

a la contratación de la obra “Repavimentación de 500,000 metros cuadrados de calles y avenidas 
del municipio de Tecámac, con opción a compra de maquinaria” 
 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidencia, Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas y 
Tesorería Municipales, a llevar a cabo los procedimientos administrativos contemplados en el libro 
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décimo segundo del Código Administrativo del Estado de México para la contratación de la obra 
antes mencionada por un monto total de $175,500,000.00 (Ciento setenta y cinco millones 

quinientos mil pesos 00/100) más el 16% que corresponde al impuesto al valor agregado 
correspondiente a $28,080,000 (Veintiocho millones ochenta mil pesos 00/100) para un total de 
$203,580,000 (Doscientos tres millones quinientos ochenta mil pesos 00/100) a pagar en un plazo 

de 12 meses. 
 

TERCERO. La Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas deberá informar por conducto de la 
Presidencia a este cuerpo colegiado los términos, alcances y condiciones del contrato y demás 
instrumentos jurídicos derivados, así como las calles y avenidas seleccionadas y los criterios de 

elegibilidad que se adoptaron para determinar las comunidades que recibirán este beneficio en la 
primera etapa, así como la evaluación de  su impacto a los 6 y 12 meses posteriores a la 

aprobación del presente. 
 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo 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 de los ediles presentes. 
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera lectura al Acuerdo por 
el cual se aprueba y emite el Programa de Reordenamiento Publicitario, aplicable a 

inmuebles del Patrimonio Municipal y de Propiedad Privada de Tecámac, Estado de 
México, para el periodo 2019-2021, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el 

siguiente:   
 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba y emite el Programa de Reordenamiento Publicitario, aplicable a inmuebles 

del Patrimonio Municipal y de Propiedad Privada de Tecámac, Estado de México, para el periodo 
2019-2021, en los términos siguientes: 

MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de 
México, con fundamento en los artículos 15, 31 Fracc. I y 48 fracción III de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, y 

CONSIDERANDO 

Que el reordenamiento y administración del territorio municipal exige una adecuada planeación y 
ejecución de las acciones necesarias para que el gobierno municipal controle el aprovechamiento, 

utilización y desarrollo de los conjuntos urbanos, espacios públicos y privados, así como la 
construcción de edificaciones y la infraestructura vial de competencia municipal, lo cual se traduzca 

en una imagen urbana que a su vez se muestre ordenada. 

En lo conducente al presente Acuerdo, se propone al cuerpo edilicio concentrar la atención en el 

reordenamiento de los anuncios publicitarios, mismos que suponen un especial esfuerzo, ya que en 
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muchas ocasiones su colocación implica la instalación previa de infraestructura que, de no ser 
montada adecuadamente, puede representar un riesgo para la población.  

Debemos entender al presente proyecto de Programa como un instrumento de ejecución del Plan 
de Desarrollo Municipal, y en su posterior momento, del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, así 

como del Programa de Ordenamiento Territorial para la región involucrada en el Proyecto del 
Aeropuerto Internacional “Santa Lucía”, con los cuales se interrelaciona estrechamente, con 

enfoque particular en los anuncios publicitarios, para el logro de los objetivos de todos ellos.  

En él se establecen las acciones a realizar, se determinan las responsabilidades y se establecen 

los plazos para su cumplimiento, de conformidad con los recursos y medios disponibles. 

No se omite precisar que en el territorio municipal, se cuenta con un total de 357 anuncios 

publicitarios distribuidos a lo largo de todo tipo de vialidades, siendo las vías primarias las que por 
lógica de mercadotecnia y amplitud de espacio son preferidas por los particulares dedicados a la 

tercerización de servicios relacionados con esta actividad. No obstante, se aprecian anuncios 
instalados de manera casi homogénea a lo largo y ancho del municipio, apreciándose reducciones 
consistentes en el tamaño y variaciones en su colocación, a medida que aumenta la concentración 

demográfica del área en donde se colocan. 

Del número total de anuncios colocados, 94 corresponden a anuncios espectaculares en 
propiedad privada, 22 a espectaculares en vía pública, 30 a anuncios en puentes peatonales en vía 
pública, y 211 a anuncios tipo valla y cartelera en vía pública, arrojando un subtotal de 263 

anuncios colocados en las vialidades públicas a lo largo del territorio municipal, lo cual en cifras 
cerradas representa un 74% del total de los anuncios publicitarios instalados. 

La modalidad en la cual se encuentran instalados los anuncios varía entre anuncios 
espectaculares, bardas perimetrales, vallas adosadas, vallas perimetrales, carteleras, anuncios tipo 

MUPI y carteleras adosadas a valla. 

A través del presente Programa se plantea la regulación de la construcción, instalación, 
colocación, fijación, modificación, ampliación, retiro, desmantelamiento y en su caso, la demolición 
de estructuras que soportan o sustentan anuncios, interviniendo las diversas instancias 

administrativas que resultan competentes en atención a sus facultades y atribuciones. 

 

ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO. El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, aprueba y emite el 
Programa de Reordenamiento Publicitario, aplicable a inmuebles del Patrimonio Municipal 

y de Propiedad Privada de Tecámac, estado de México, para el periodo 2019-2021. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación por el H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. 

Dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, a los cinco días 

del mes de junio de dos mil diecinueve. – La Presidenta Municipal Constitucional de 
Tecámac, Estado de México, MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE. - Rúbrica. 
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PROGRAMA DE REORDENAMIENTO PUBLICITARIO, APLICABLE A INMUEBLES DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL Y DE PROPIEDAD PRIVADA DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, 

PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2019-2021 

CONTENIDO 

1. Introducción  

1.1. Ordenamientos y fundamentación legal aplicable. 

1.2.  Autoridades competentes para la aplicación del Programa. 

2. Objetivo General. 

3. Objetivos Específicos. 

4. Lineamientos. 

4.1. Coberturas. 

4.2. Criterios. 

4.3. Publicidad. 

5. Quejas y Denuncias. 

6. Operación y Proceso. 

6.1. Supuestos. 

6.2. Procedimiento. 

6.3. Depósito, almacenaje, entrega, destrucción y/o desecho de anuncios y/o estructuras y/o 
infraestructura complementaria. 

 

1. Introducción  

A través del presente Programa se plantea la regulación de la construcción, instalación, 
colocación, fijación, modificación, ampliación, retiro, desmantelamiento y en su caso, la demolición 

de estructuras que soportan o sustentan anuncios publicitarios, así como anuncios temporales en 
modalidad de pendones y/o gallardetes, interviniendo las diversas instancias administrativas que 

resultan competentes en atención a sus facultades y atribuciones. 

1.1. Ordenamientos y fundamentación legal aplicable. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

• Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio Fiscal 2019. 

• Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México 

• Código Financiero del Estado y sus Municipios 

• Código Administrativo del Estado de México. 
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• Reglamento del Libro V del Código Administrativo del Estado de México. 

• Bando Municipal de Tecámac, Estado de México 

• Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México. 

El presente programa se sustenta en las atribuciones enunciadas en los artículos 8 párrafo 
segundo, 115 fracciones fracción I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismos artículos que dan existencia jurídica a los municipios. 

Asimismo, son aplicables las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México en sus artículos 112, 122 y 123, en correlación con los artículos 48, 86, 87 
fracción V, 88 y 89 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los cuales establecen las 

facultades de la Presidencia Municipal en conjunto del cuerpo edilicio del Ayuntamiento, para poder 
ejercer programas en beneficio de la ciudadanía tecamaquense, aunado a la delegación de 

atribuciones dirigida a las diversas unidades administrativas. 

Se tomará como premisa principal lo establecido en el Código Administrativo del Estado de 

México en su Libro V y su Reglamento, en lo conducente a las modificaciones que puedan sufrir 
bienes inmuebles o muebles públicos o privados, asimismo, si bajo estudio técnico previo, la 

instalación de un anuncio espectacular es procedente o no. 

De igual manera, se ejercerá lo dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos para 

el Estado de México, mismo ordenamiento que marca la línea a seguir en el Procedimiento 
Administrativo levantado en contra de posibles infractores. 

El Código Financiero del Estado de México, en sus artículos 120 y 121, establece los sujetos 
obligados a pagar el impuesto publicitario, así como los montos correspondientes, dejando la 

salvedad de la observancia de las disposiciones normativas y/o reglamentarias municipales; por lo 
cual, conforme a las facultades reglamentarias concedidas a los municipios en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, son también aplicables los diversos 1, 2, 3, 38, 40 y demás 

relativos del Bando Municipal de Tecámac, mismos que dan legitimidad a la estructura orgánica 
municipal, y se complementan con las disposiciones del Libro Primero, Título Primero, Capítulo IV y 

demás relativos y aplicables del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, 
que regulan lo correspondiente a las actividades relacionadas con el uso de suelo y anuncios 
publicitarios. 

1.2. Autoridades competentes para la aplicación del Programa. 

En el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, las autoridades municipales 
competentes para la aplicación del presente Programa serán las siguientes: 

a. Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas, por sí o a través de la Subdirección de 

Asuntos Publicitarios (Ejecutora Principal del Programa) 
b. Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte Público y Movilidad, por sí o a través 

de su Dirección de Regulación Comercial. (Ejecutora Coadyuvante del Programa) 

c. Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos (Ejecutora Coadyuvante del Programa) 
d. Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal (Difusora del Programa) 

2. Objetivo General. 
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 Ordenar y regular la situación jurídica de aquellos anuncios publicitarios que se encuentren 
instalados en espacios públicos y mobiliario urbano, así como de aquellos anuncios que se 

encuentren en propiedad privada, en lo que competa a las facultades de las autoridades 
municipales para la regulación de la imagen urbana y prevención de riesgos a la población en 
bienes de propiedad privada.  

3. Objetivos Específicos. 

El presente Programa regulará los siguientes procesos y/o procedimientos relacionados con el 
reordenamiento de anuncios publicitarios en territorio municipal: 

a. Construcción de estructuras y/o cualquier otro tipo de infraestructura necesaria para soportar 
los anuncios 

b. Instalación  
c. Colocación  

d. Fijación,  
e. Modificación,  
f. Ampliación,  

g. Retiro,  
h. Desmantelamiento y/o  

i. Demolición de estructuras. 
4. Lineamientos. 

Los lineamientos aplicables serán los enunciados en los Títulos Primero, Segundo y demás 
aplicables del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que hace al 

procedimiento administrativo iniciado por la presunta infracción a las disposiciones legales y 
normativas aplicables, así como a lo dispuesto por el presente Programa, en lo que no contravenga 
a dicho dispositivo legal. 

Por lo que hace a los lineamientos para el pago de las contribuciones generadas a favor del 

municipio, se estará a lo dispuesto por los artículos 220, 221 y demás relativos del Código 
Financiero del Estado de México, y en lo que no lo contravenga, por el Bando Municipal, el Código 
Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, y este Programa. 

Por lo que hace a los lineamientos aplicables a la legalidad de las actuaciones de los servidores 

públicos municipales encargados de la ejecución del presente Programa, se atenderá a lo 
establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, y en lo que no lo 
contravenga, por el Bando Municipal, el Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de 

México, y este Programa.  

4.1. Cobertura. 

Se abarcará a todas aquellas personas físicas, morales, jurídicas colectivas o jurídicas 

unipersonales que cuenten con anuncios publicitarios colocados, objetos, materiales, construcciones 
o cualquier otra infraestructura complementaria, respecto de la definición de la situación jurídica de 
dichos anuncios. 

4.2. Criterios. 
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Las autoridades ejecutoras del programa deberán, en uso de sus respectivas facultades y 
atribuciones, dar visto bueno o permiso para la instalación, colocación, construcción o modificación 

de anuncios publicitarios en cualquiera de sus modalidades y/o estructuras y/o infraestructuras 
complementarias, así como anuncios temporales en modalidad de pendones y/o gallardetes, en su 
caso. La resolución que autorice o niegue el permiso correspondiente, invariablemente deberá estar 

debidamente fundada y motivada. 

Las autoridades municipales deberán tener en cuenta las posibles obstrucciones a la vía pública, 
la potencial puesta en riesgo de la integridad de terceros o de los bienes ya sean públicos o 
privados de las áreas circundantes, instalados en territorio municipal. 

Se actuará de manera inmediata en aquellos anuncios estructurales o cualquier otro objeto 

determinado al ejercicio de la actividad publicitaria que obstruya la vía pública, en la que no se 
conozca un propietario evidente.  

Las autoridades municipales encargadas de la ejecución de este Programa deberán realizar las 
acciones necesarias, dentro de la esfera de sus respectivas competencias, a fin de garantizar que 
los derechos de terceros no se vean vulnerados con la ejecución del Programa, lo cual incluirá la 

realización de las diligencias administrativas procedentes para asegurar una adecuada defensa de 
los intereses de los particulares que pudieran estimar conculcados dichos derechos, en particular el 

procedimiento administrativo. 

En caso que el propietario y/o poseedor del anuncio omita exhibir ante las autoridades 

municipales la documentación que ampare la legal posesión y/o propiedad a su favor, le será 
notificada la posibilidad de realizar de manera voluntaria el retiro, sin imposición de sanción alguna 

por parte de las autoridades municipales, dentro de un plazo de gracia que no excederá de cinco 
días hábiles contados a partir de la legal notificación de los oficios correspondientes. Agotado el 
plazo sin que el particular en cuestión haya realizado el retiro de los anuncios y/o infraestructura 

complementaria, en su caso, las autoridades administrativas procederán a realizar las diligencias de 
retiro, desmantelamiento y/o demolición de estructuras, resguardando los anuncios y/o 

infraestructura retirada, según el caso particular, a disposición de quien acredite su legal propiedad 
en un depósito o almacén habilitado por las autoridades municipales para el efecto, previo pago de 
los montos generados por el retiro de anuncios y/o estructuras, transportación, embalaje y 

almacenaje, a costa del particular. 

4.2. Publicidad. 

Las autoridades municipales correspondientes deberán diseñar y ejecutar una logística en cuanto 

a la publicación y difusión del Programa, a fin de hacerlo del conocimiento de todas aquellas 
personas físicas, morales jurídicas colectivas y/o jurídicas unipersonales que tengan la posesión y/o 

propiedad de anuncios publicitarios, objetos, materiales o cualquier otra infraestructura 
complementaria dentro del territorio municipal, sin importar que su legal residencia o domicilio 
fiscal de éstos se encuentre fuera de la demarcación territorial.  

5. Quejas y Denuncias 

Los particulares que estimen vulnerados sus derechos derivado de las acciones realizadas por las 
autoridades municipales ejecutoras de este Programa, tendrán a salvo el derecho de interponer las 

quejas y/o denuncias que a su derecho mejor convengan ante la Contraloría Municipal, quien 
deberá tramitarlas y desahogarlas en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
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Estado de México, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y el Código 
Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México. 

6. Operación y Proceso 

6.1. Supuestos. 

a. La autoridad municipal dará inicio al procedimiento a través de la emisión de un citatorio, que 

se dirigirá a quien ostente la calidad de propietario y/o poseedor del anuncio y/o estructuras 
y/o infraestructuras complementarias, así como anuncios temporales en modalidad de 
pendones y/o gallardetes, en su caso.  

 
b. Cuando no haya un propietario evidente de los anuncios y/o las estructuras instaladas en vía 

pública, se dejará colocado citatorio en dicha estructura, procediendo la autoridad a la 
suspensión provisional del anuncio y/o infraestructuras complementarias, a efecto que quien 
estime vulnerados sus derechos acuda al desahogo de la diligencia correspondiente. 

 
c. Cuando los anuncios estructurales se encuentren instalados en inmuebles de dominio 

privado, se efectuará el citatorio a nombre del propietario del inmueble y/o del propietario 
y/o poseedor del anuncio y/o de la infraestructura complementaria, en su caso, con el 
apercibimiento de presentar la documentación pertinente a la instalación y/o modificación del 

mismo y/o de las estructuras complementarias, en su caso, en caso de inasistencia al 
desahogo del citatorio se ordenará la práctica de una visita de inspección, bajo previa 

notificación que contendrá como mínimo, los datos correspondientes a día y hora de visita, 
nombre de los inspectores, documentos a presentar al momento de la vista y el debido 
apercibimiento en caso de negarse a permitir la práctica de la diligencia. 

En este supuesto, la resolución dictada no sólo deberá considerar la imposición de multas o 
sanciones al propietario y/o poseedor del anuncio, sino también al propietario del inmueble 

por la instalación, modificación o alteración efectuada en su bien inmueble sin previo permiso 
o autorización. 
 

d. Todo establecimiento comercial que haya realizado construcciones, instalaciones, 
alteraciones, colocaciones o cualquier otra modificación que escape al uso de suelo 

autorizado por el gobierno municipal, será multado y/o se inhabilitarán y/o se desinstalarán 
y/o se demolerán las estructuras publicitarias que no cuenten con autorización 

correspondiente. 
 

e. En todo caso, para proceder a la imposición de sanción alguna, las autoridades municipales 

deberán desahogar el procedimiento administrativo correspondiente. Queda terminantemente 
prohibido a las autoridades municipales emitir sanción alguna fuera del debido procedimiento. 

En caso de imposición de multas o cualquier otra sanción pecuniaria, las mismas deberán 
enterarse a favor de la Tesorería Municipal de Tecámac, Estado de México. 

6.2. Procedimiento. 

Se podrá iniciar procedimiento administrativo por las siguientes circunstancias: 

I. De oficio por las autoridades ejecutoras del Programa, en los siguientes casos: 
a. Cuando se detecte una evidente alteración, modificación u obstrucción a la vía pública, 
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b. Cuando se sorprenda a los particulares en la instalación y/o modificación de cualquier 
modalidad de anuncio en bienes públicos o privados sin autorización alguna, y 

c. Cuando los particulares sean omisos en cumplir con las contribuciones 

correspondientes al anuncio y/o estructuras complementarias en cuestión, así como 
anuncios temporales en modalidad de pendones y/o gallardetes, a favor del gobierno 
municipal. 

II. A petición de parte, tratándose de queja o manifestación ciudadana levantada ante 
cualquiera de las autoridades ejecutoras del Programa. 

En todo caso, la autoridad que haya recibido conocimiento de una presunta infracción, sea de 

oficio o a petición de parte, deberá enterarlo a las demás autoridades ejecutoras del programa en 
un plazo que no excederá de 03 días hábiles contados a partir del momento en que se entre en 

conocimiento del asunto. La autoridad responsable de desahogar el procedimiento será 
invariablemente la Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas, por sí o a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano o de la Subdirección de Anuncios Publicitarios adscrita a ésta última. 

Las demás autoridades ejecutoras del Programa podrán concurrir al procedimiento en carácter de 
terceros interesados, cuando de las circunstancias particulares de cada caso se derive la posible 

comisión de infracciones de los particulares a normas tuteladas por la esfera de competencia de 
dichas autoridades. 

El procedimiento administrativo iniciará con la emisión del citatorio y bajo cualquiera de los 
supuestos a que hace referencia el punto 6.2 de este Programa, y se desahogará conforme a lo 

instruido por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Las autoridades 
ejecutoras que concurran al procedimiento deberán observar los requisitos, formalidades y términos 
de ley ahí enunciados, y en lo que no contravenga a dicho ordenamiento estatal, se estarán a las 

disposiciones del Bando Municipal y el Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de 
México. 

Las resoluciones que se dicten en arreglo a la sustanciación del procedimiento administrativo 
deberán asimismo, observar las formalidades de ley y notificarse oportunamente a los particulares, 

dejando a salvo sus derechos para hacerlos valer por la vía que estimen correspondiente. 

6.3. Depósito, almacenaje, entrega, destrucción y/o desecho de anuncios y/o 

estructuras y/o infraestructura complementaria 

Los anuncios y/o estructuras y/o cualquier tipo de infraestructura complementaria adicional, así 

como anuncios temporales en modalidad de pendones y/o gallardetes, que sean desinstalados de su 
ubicación original y llevados al depósito autorizado por el gobierno municipal en términos del punto 

4.1 de este Programa, serán almacenados por un plazo de 90 días naturales contados a partir del 
momento en que se reciban en dicho almacén o depósito. Quien se encuentre a cargo de dicho 
almacén o depósito deberá llevar una bitácora de entradas y salidas de los anuncios y/o estructuras 

y/o infraestructura complementaria adicional, la cual deberá contener como mínimo, la 
denominación de los bienes que recibe, la fecha de recepción, fecha de entrega a quien acredite la 

propiedad de los bienes a través del procedimiento administrativo a que hacen referencia los puntos 
6.1 y 6.2 del presente Programa, testigo fotográfico de los bienes recibidos, mostrando el estado y 
condiciones de uso en que se reciben, fecha de salida del almacén por destrucción y/o desecho en 

su caso, y mención del número de expediente instaurado por la Dirección General de Urbanismo y 
Obras Públicas, por sí o a través de sus áreas administrativas correspondientes, bajo el cual se 
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actuó para el  retiro y/o desinstalación de los anuncios y/o estructuras y/o infraestructura 
complementaria. 

A toda entrega de anuncios y/o estructuras y/o infraestructura complementaria deberá recaer un 
oficio de la Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas, por sí o a través de sus áreas 

administrativas correspondientes, indicando al titular del almacén o depósito la procedencia de la 
devolución de los bienes a favor de quien acredite su legal propiedad, previo pago de los montos 

correspondientes por el retiro, desinstalación, demolición, traslado y/o almacenaje que 
correspondan, los cuales invariablemente deberán ser enterados por el particular ante la Tesorería 
Municipal de Tecámac, Estado de México. Estará terminantemente prohibido recibir retribución o 

monto alguno distinto a su remuneración como servidor público, sea en numerario o en especie, a 
quien se encuentre encargado del depósito o almacén autorizado, así como a los empleados que en 

su caso tenga bajo su mando.  

Agotado el plazo de 90 días a que hace referencia este Punto, sin que concurra particular alguno 

que acredite ante las autoridades municipales la legítima propiedad del anuncio y/o estructura y/o 
infraestructura complementaria en cuestión, éstas pasarán a formar parte del patrimonio municipal, 

para lo cual la autoridad ejecutora del procedimiento deberá emitir la Declaratoria correspondiente, 
debiendo notificarse del hecho a la Secretaría del Ayuntamiento en un plazo que no exceda de 10 
días hábiles contados a partir de que surta sus efectos dicha Declaratoria, a efecto que sea 

publicada en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, y se ejerciten 
las acciones pertinentes para su posterior alta en el inventario de bienes muebles del patrimonio 

municipal. 

En el caso de anuncios temporales en modalidad de pendones y/o gallardetes que se encuentren 

almacenados, transcurrido el plazo de 90 días antes mencionado, se procederá a su destrucción y/o 
desecho, conforme a la normatividad aplicable. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos 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. 

 
 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera lectura al Informe de la 

Presidencia Municipal respecto del estado que guardan los litigios y conflictos laborales 
en contra del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, lo cual fue cumplido al 

momento.  
 
INFORME DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS 

LITIGIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC. 

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 
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guardan los litigios laborales en contra del H. Ayuntamiento de Tecámac, por el periodo 
comprendido del 01 al 31 de mayo de 2019, en los términos siguientes: 

 

  
Subsistentes del 

01 de Enero de 
2019  

 

 
Nuevas 

31 de mayo de 
2019 

 

 
DEMANDAS 

RECIBIDAS EN LA 
ENTREGA 

RECEPCION 
 

 
48 

 

 
3 

 
CONVENIOS SIN 

JUICIO 

 
 

 
16 

 
CONVENIOS CON 

JUICIO 

  
2 

 
PLÁTICAS 

CONCILIATORIAS 

  
38 

 

Continuando con el orden del día se procedió al desahogo de los asuntos generales, corriendo el 

primero de ellos a cargo de la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora, quien solicita sean 
entregadas copias de contestaciones a los ediles, cuando ingrese un oficio con copia para los 

mismos, para saber el sentido de la contestación del mismo;  pasando al segundo asunto, el cual 
corrió a cargo del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, manifiesta agradecimiento 
a la Presidencia Municipal por el apoyo de gastos funerarios del C. Nereo Jiménez Gress, quien 

formaba párate del COPLADEMUN, por tanto solicita un amplio reconocimiento al mismo,  en 
segundo término hace la invitación a los ediles a asistir a la presentación Oaxaqueña “Guelaguetza” 

que se encuentra en la explanada frente al Palacio Municipal, quedando agotado dicho asunto 
pasando al tercer asunto general a cargo de la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 
Regidora, quien solicita el reconocimiento al Joven Tecamaquense Cesar Daniel Belman Ortiz, quien 

es deportista de alto rendimiento en el área de atletismo; con lo cual quedaron agotados los 
asuntos generales, y la Presidencia Municipal declaró concluidos los trabajos de la Vigésima 

Segunda Sesión Ordinaria, a las 17:23 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 
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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 
 

 
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 VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

En el municipio de Tecámac, Estado de México, al interior del Palacio Municipal, siendo las 12:28 
horas del día doce de Junio 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 Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 

de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, de fecha 05 de junio del año 

2019. 
 

XVI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se conforma el Comité 

Municipal de Población de Tecámac, Estado de México, y toma de protesta de sus integrantes. 
 

XVII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueban y emiten 

diversos programas, acciones y normatividad en materia de ordenamiento de actividades 
comerciales de los particulares. 
 

XVIII. Lectura, discusión y en su caso Aprobación del Acuerdo por el cual se Autoriza a la 
Presidencia Municipal, Contraloría Municipal y a la Secretaría del Ayuntamiento, para suscribir 
un Convenio General de Coordinación y Colaboración con la Secretaría de la Contraloría del 

Estado de México, perteneciente al Gobierno del Estado de México. 
 

XIX. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por medio del cual se emite la 

Declaratoria de Extinción de la Comisión Edilicia Transitoria de Atención y Seguimiento a las 
Festividades de la Feria de Tecámac, 2019. 
 

XX. Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, por instrucciones de la Presidencia Municipal, 
respecto del Procedimiento para la Designación del Defensor Municipal de Derechos Humanos 
de Tecámac, Estado de México. 

 

XXI. Asuntos Generales.  
 

XXII. 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 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 un 
Asunto General a cargo del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 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 solicitó se obviara la lectura del Acta 
de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, 

Estado de México, de fecha 05 de junio del año 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. 

 
Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera lectura al Acuerdo por 

el cual se conforma el Comité Municipal de Población de Tecámac, Estado de México, y 
toma de protesta de sus integrantes, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el 
siguiente:    

 
A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba la conformación del Comité Municipal de Población de Tecámac, Estado de 
México, conforme a lo siguiente: 

NOMBRE 

 

CARGO 

C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal. 

 

Presidenta 

Dra. Alondra Parra Flores, Directora General del 

Sistema Municipal DIF. 
 

Vicepresidenta 

Dr. Gilberto García García, Director de Salud, 
Sistema DIF Municipal. 
 

Secretario Técnico 
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NOMBRE 
 

CARGO 

C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora. 
 

Vocal 

C. Daniel Ortiz Covarrubias, Titular de la Unidad 
Interna de Planeación, Presupuestación y 

Evaluación. Secretaría Técnica de la Presidencia 
Municipal. 

 

Vocal 

C. José Luis Carrillo, Director de Régimen 

Condominal. Secretaría Técnica de la Presidencia 
Municipal. 
 

 

Vocal 

 
Mtro. en D. Adrián Perez Guerrero, Secretario del 

Ayuntamiento. 

 
Vocal 

C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo 

Regidor.   

Vocal 

 

SEGUNDO. Cítese a las y los referidos ciudadanos a efecto de tomarles la protesta de ley 
correspondiente. 

TERCERO. Salvo disposición legal expresa en contrario, las reglas mínimas para el funcionamiento 

de este Comité serán las siguientes: 

1.- El quórum mínimo para poder sesionar será la mitad más uno de los miembros con 

derecho a voto; 
2.- Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros 

presentes en la respectiva sesión, debiendo firmar las actas de sesión todos los 
miembros presentes en la misma. 

3.- La convocatoria a una reunión ordinaria, incluyendo el orden del día y la 

documentación correspondiente, deberá entregarse a los miembros del comité con 
tres días hábiles de anticipación. En las reuniones extraordinarias, el plazo se 

determinará de acuerdo con las circunstancias que se establezcan al seno del 
comité correspondiente. 

4.- En los puntos referentes a asuntos generales, sólo se incluirán asuntos de carácter 

informativo.  
5.- En el orden del día de las reuniones extraordinarias, sólo se incluirán los casos a 

dictaminar y no se podrá tratar ningún otro asunto. 
6.- Los integrantes de los comités podrán nombrar representantes o suplentes para la 

asistencia a sesión, pertenecientes a la dependencia o área que representan, con 

nivel jerárquico inmediato inferior. 
7.- Las sesiones se llevarán a cabo en el lugar que apruebe y designe la Presidencia 

Municipal. 
8.- Las sesiones del comité se celebrarán con la periodicidad señalada en las 

disposiciones legales aplicables y, para el caso no señalarlo en éstas, sesionarán 

conforme a los periodos que el Comité establezcan legalmente, conforme a las 
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necesidades de las materias que manejen, sin que dejen de sesionar por más de 6 
meses naturales. 

9.- Que la reglamentación de su organización interna sea conforme a las disposiciones 
legales aplicables y, en su defecto, que el Comité presenten dentro del término de 
40 días hábiles siguientes, para su consideración y, en su caso, aprobación por el 

Ayuntamiento, su reglamentación interna respectiva.  
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo 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, mismo que presento la intervención del 

C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; quien solicita su incorporación a dicho 
comité como Vocal, la Presidencia Municipal ordeno su integración al Comité Municipal al Comité 
Municipal de Población de Tecámac, Estado de México, siendo aprobado el acuerdo por 

unanimidad de votos de los ediles presentes, por tanto se requirió la presencia de los 
ciudadanos antes referidos, para tomarles la protesta de Ley correspondiente. 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera lectura al Acuerdo por 
el cual se aprueban y emiten diversos programas, acciones y normatividad en materia de 

ordenamiento de actividades comerciales de los particulares, lo cual fue cumplido al 
momento, proponiéndose el siguiente:   
 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba la creación de los siguientes instrumentos normativos, relacionados al 
ordenamiento comercial de las actividades de los particulares: 

1. Catálogo Municipal de Unidades Económicas 
2. Catálogo Municipal de Unidades Económicas de Alto Impacto 

3. Catálogo Municipal de cobros de giros específicos 
4. Catálogo Municipal del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (S.A.R.E.) 
5. Manual de Operación del S.A.R.E. de Tecámac, Estado de México 

6. Programa de Planeación Urbana y Económica de Operación Condicionada de Tecámac, Estado 
de México 

7. Ventanilla Única de Mejora Regulatoria de Tecámac, Estado de México 

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

excepción de lo referente a la Ventanilla Única de Mejora Regulatoria de Tecámac, Estado de 
México, la cual entrará en vigor en un plazo que no excederá del 01 de julio 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 el acuerdo por 
mayoría 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 Autoriza a la Presidencia Municipal, Contraloría Municipal y a la Secretaría del 
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Ayuntamiento, para suscribir un Convenio General de Coordinación y Colaboración con la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de México, perteneciente al Gobierno del Estado de 

México, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   
 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se autoriza a la Presidencia Municipal, a la Contraloría Municipal y a la Secretaría del 

Ayuntamiento, para suscribir el Convenio General de Coordinación y Colaboración con la Secretaría 
de la Contraloría del Estado de México, perteneciente al Gobierno del Estado de México. 

 
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. 
 

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

medio del cual se emite la Declaratoria de Extinción de la Comisión Edilicia Transitoria de 
Atención y Seguimiento a las Festividades de la Feria de Tecámac, 2019, lo cual fue 
cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   

 
A C U E R D O 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, declara formalmente extinta la 
Comisión Edilicia Transitoria de Atención y Seguimiento a las Festividades de la Feria de Tecámac, 

2019. 
 

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. 
 
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera lectura al Informe de la 
Presidencia Municipal respecto del estado que guardan los litigios y conflictos laborales 

en contra del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, lo cual fue cumplido en los 
términos siguientes: 
 

En fecha 01 de marzo de 2019, este H. Ayuntamiento tuvo a bien aprobar la Convocatoria para la 
Designación del Defensor Municipal de Derechos Humanos. 
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En dicho Acuerdo se estableció, en su artículo Segundo, otorgarle efectos suspensivos a la 
Convocatoria, debido a que en ese momento se contaba con un Defensor Municipal en el encargo, 

mismo cuyo nombramiento le fue otorgado mediante Acuerdo de Cabildo de la administración 2016-
2018, el 13 de septiembre de 2017, por un periodo de 3 años contados a partir de su aprobación, y 
hasta en tanto la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México y la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México se pronunciaran respecto a la validez del nombramiento en 
cuestión. 

A solicitud expresa de las autoridades estatales, la Secretaría del Ayuntamiento remitió el 
expediente respectivo al proceso de designación del Defensor Municipal de Derechos Humanos que 

se llevó a cabo en la administración anterior, sin que a la fecha se tenga respuesta formal al 
respecto. 

Por su parte, en acatamiento al Acuerdo de Cabildo precitado, la Contraloría Municipal giró oficio 
dirigido al Titular de la Coordinación de la Delegación Regional Valle de México en funciones de 

Autoridad Investigadora de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, quien en fecha 
22 de abril de 2019 respondió indicando la apertura de oficio de un expediente en contra de los 

miembros de la administración 2016-2018 de este Ayuntamiento, por la posible comisión de faltas 
administrativas en el ejercicio de su encargo, así como también se requiere a la Titular de la 
Visitaduría Adjunta de Tecámac de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin que exhiba la 

documentación relativa al procedimiento de elección de dicho Defensor Municipal, toda vez que tuvo 
conocimiento y participación en dicho proceso. 

No obstante que de las anteriores actuaciones no se desprendía aún la remoción del encargo de su 
Titular, en fecha 09 de abril de 2019, quien hasta ese día ostentó el cargo de Defensor Municipal de 

Derechos Humanos de Tecámac tuvo a bien presentar voluntariamente su renuncia, llevando a cabo 
la entrega física y administrativa de las instalaciones y mobiliario que le fue proporcionado para la 

realización de su actividad el pasado día 12 de abril de 2019. 

En consecuencia, y con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, en fecha 24 de abril de 2019, en el transcurso de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de 
Cabildo, el Ayuntamiento revocó parcialmente el Acuerdo de Cabildo relativo que fue tomado en la 
Quinta Sesión Extraordinaria del 01 de marzo de 2019 en sus Puntos Segundo y Cuarto, y tuvo a 

bien otorgar sus efectos plenos a la Convocatoria para la Designación del Defensor Municipal de 
Derechos Humanos, y conforme al Tercer Punto del Acuerdo de Cabildo, la Secretaría del 

Ayuntamiento y la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal instrumentaron las acciones 
necesarias para que se realizara la publicación de la Convocatoria por quince días continuos a partir 

de la edición del viernes 03 de mayo y hasta la del viernes 17 de mayo de 2019 del periódico “El 
Mexiquense Hoy”, así como en el sitio web oficial www.tecamac.gob.mx y en los lugares de mayor 
concurrencia del municipio, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 147-A de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

En respuesta, se presentaron 3 postulaciones en tiempo y 1 extemporánea, de igual número de 

ciudadanos al cargo, quienes resultan ser los siguientes: 

1. José Antonio Lucio García, quien se postuló en tiempo y forma el 11 de mayo de 2019. 
2. Édgar Tello Mompala, quien se postuló en tiempo y forma el 13 de mayo de 2019. 
3. José Luis Granados Cruz, quien se postuló en tiempo y forma el 17 de mayo de 2019, y 
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4. Gamaliel Hernández Valencia, quien se postuló en forma extemporánea el 18 de mayo de 
2019. 

Lo cual arrojó un total de tres candidatos que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos de 

postulación para el encargo. 

De tal suerte, se actualizó el supuesto previsto por la fracción III del artículo 147-A de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, el cual establece que de no ocurrir a la convocatoria más 
de tres aspirantes, el ayuntamiento deberá emitir una segunda convocatoria dentro de los 10 días 

naturales siguientes al vencimiento de la primera convocatoria. 

Por tanto, el Ayuntamiento aprobó en el transcurso de su Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada en fecha 15 de mayo de 2019, la declaratoria de la Primera Convocatoria como desierta, 
y se procedió a la emisión de la Segunda Convocatoria, en los mismos términos de redacción que la 

Primera, agregando la salvedad que el periodo de registro comprendió entre el 22 de mayo y el 07 
de junio de este año, así como también que la exhibición del Certificado de No Antecedentes 
Penales y la Constancia de No Inhabilitación para el Ejercicio del Servicio Público se requerirían 

únicamente a quien en su caso resulte designado por el Ayuntamiento como vencedor del proceso. 

En consecuencia, se informa a la asamblea que, una vez vencido el periodo de registro mencionado 
en la Segunda Convocatoria, se registraron 12 candidatos en tiempo y forma y ninguno de manera 
extemporánea, siendo los siguientes: 

1. Gamaliel Hernández Valencia, quien se postuló el 06 de junio de 2019, es vecino de la 
comunidad de Paseos de Tecámac, cuenta con la Licenciatura en Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, un Diplomado en Criminalística por la misma casa de estudios, 
y entre su trayectoria cuenta con 7 años de experiencia en la defensa de los derechos de 

usuarios de servicios financieros dentro de la CONDUSEF. 
 

2. Susana Berenice Valdés Salas, quien se postuló el 06 de junio de 2019, es vecina de la 
comunidad de Jardines Ojo de Agua, cuenta con la Licenciatura en Derecho por la 
Universidad del Valle de México, y en su trayectoria cuenta con haberse desempeñado como 

Jefa de Departamento en la Procuraduría General de la República, así como en los servicios 
de salud pública del Gobierno de la Ciudad de México y en la Secretaría de Desarrollo Social 

del Gobierno Federal, dentro del Programa de Comedores Comunitarios. 
 

3. José Antonio Lucio García, quien se postuló el 07 de junio de 2019, vecino de la 

comunidad La Esperanza, tiene estudios de Licenciatura en Derecho por la Universidad 
Privada del Estado de México, Plantel Tecámac, y en su trayectoria cuenta con haberse 

desempeñado como Segundo Delegado Suplente de la Comunidad Ejidos Tecámac, en el 
periodo 2016-2018, y actualmente labora como Auxiliar Administrativo en la Oficialía 01 del 
Registro Civil de Tecámac. 

 
4. Édgar Tello Mompala, quien se postuló el 07 de junio de 2019, es vecino de la comunidad 

de Ojo de Agua, cuenta con una Licenciatura en Derecho por la Universidad Huasteca 
Veracruzana – Comunidades Educativas Unidas, y actualmente se desempeña como Titular 
de la Unidad de Gobierno de este municipio. 
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5. José Luis Granados Cruz, quien se postuló el 07 de junio de 2019, es vecino de la 
comunidad de Tecámac Centro, cuenta con una Licenciatura en Contaduría por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, estudios truncos de Licenciatura en Derecho por la misma 
casa de estudios, y actualmente se encuentra cursando la Maestría en Derecho en la 
Universidad Tecnológica de México, y en su trayectoria cuenta con haberse desempeñado dos 

veces como Contralor Municipal en este Ayuntamiento. 
 

6. Cynthia Paulina Pinacho Serrano, quien se postuló el 07 de junio de 2019, es vecina de la 
comunidad de Rancho La Luz, cuenta con la Licenciatura en Derecho por la Universidad del 
Tepeyac, dos Diplomados en Derechos Humanos por la misma casa de estudios, así como dos 

Diplomados en Criminalística por la Academia Universal de Derecho, un Diplomado en 
Pedagogía Militar por Competencias por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, así como 

diversos cursos en línea en materia de Derechos Humanos, y entre su trayectoria se 
encuentra el haber sido Profesora Civil Asistente de Tiempo Completo en la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea, de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
7. Pedro Alberto Vite Rojas, quien se postuló el 07 de junio de 2019, es vecino de la 

comunidad de San Martín Azcatepec, cuenta con la Licenciatura en Derecho por la 
Universidad Autónoma del Estado de México, y entre su trayectoria se encuentra el haber 
participado como auxiliar operador de logística, capacitador asistente electoral, monitorista, e 

instructor coordinador de comunicación, en diversos procesos electorales en el Instituto 
Nacional Electoral e Instituto Electoral del Estado de México. 

 
8. Salvador Martínez Contreras, quien se postuló el 07 de junio de 2019, es vecino de la 

comunidad de San Jerónimo Xonacahuacán, cuenta con la Licenciatura en Derecho por el 
Centro Universitario del Valle de Teotihuacán, y entre su trayectoria relevante se encuentra el 
haber participado como Consejero Electoral Municipal Propietario y Suplente, capacitador 

asistente electoral, monitorista, y Presidente del Consejo de Participación Ciudadana de San 
Jerónimo Xonacahuacán, en el periodo 2013-2016.  

 
9. María Guadalupe Noria Martínez, quien se postuló el 07 de junio de 2019, quien 

manifiesta ser vecina de la comunidad de Hacienda del Bosque, a pesar que su identificación 

oficial menciona un domicilio en la Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, cuenta con la 
Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, una Especialización en Seguridad Pública por la misma casa de 
estudios, y entre su trayectoria relevante se encuentra el haberse desempeñado como Jefa 
de Grupo en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, impartiendo talleres 

sobre asistencia jurídica y social. 
 

10.  Jorge Hernández Guillén, quien se postuló el 07 de junio de 2019, sin exhibir 
original y copia para cotejo de su respectiva identificación oficial, cuenta con la Licenciatura 
en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, una Maestría en Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y 
entre su trayectoria cuenta con haberse desempeñado como asesor jurídico en la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como asesor parlamentario en la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que exhiba documentación alguna que 
corrobore dicha experiencia 
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11.  José Luis Estrada García, quien se postuló el 07 de junio de 2019, manifiesta ser 
vecino de la comunidad de Los Héroes Tecámac, a pesar que su identificación oficial indica un 

domicilio perteneciente al municipio de Ecatepec, cuenta con la Licenciatura en Derecho por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y entre su trayectoria manifiesta haberse 
desempeñado como abogado litigante en un despacho particular y como Abogado Defensor 

en la Defensoría de Oficio del Distrito Federal, sin que exhiba documentación que ampare su 
dicho, y haber realizado sus prácticas profesionales en el Programa de Defensoría de Oficio 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 
 

12.  Sandra Janet Solís Jerónimo, quien se postuló el 07 de junio de 2019, es vecina de 

la comunidad de San Martín Azcatepec, cuenta con la Licenciatura en Biología por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y entre su trayectoria cuenta con haber 

participado en diversos proyectos respecto del rezago alimentario.  

Finalmente, se informa a la asamblea que, conforme a la Tercera Base de la Convocatoria expedida 
por el Ayuntamiento, se remitirán los expedientes relativos a cada uno de los aspirantes a la 

Presidencia de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, en un plazo que no excederá de cinco 
días hábiles contados a partir de la presente fecha, a fin que dicha Comisión realice el análisis de los 
perfiles registrados y proceda a la emisión de la terna de aspirantes que presentará en Sesión de 

Cabildo su propuesta de trabajo, en un término que no exceda de diez días hábiles contados a partir 
de que el órgano edilicio reciba la documentación. 

 

Continuando con el orden del día se procedió al desahogo del único asunto general registrado a 
cargo del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, quien manifiesta su agradecimiento 
a la Presidencia Municipal y a la Décima Regidora, por los trabajos realizados en el evento de 

Clausura de la Guelaguetza, presentada en la explanada Municipal, y también hace una atenta 
invitación a acudir a la tradicional Guelaguetza Presentada en el cerro del Fortín en Oaxaca, con lo 

cual quedó agotado el asunto general registrado, y la Presidencia Municipal declaró concluidos 
los trabajos de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, a las 14:48 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, Decima Regidora; 

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

 
 

“2019, AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA 

SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR” 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECÓNOMICO, TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD. 

Oficio No 00226/DGDETPYM/11/06/2019 

 
MTRO. ADRIÁN PÉREZ GUERRERO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC.  

P R E S E N T E: 

 
Por medio del presente, el que suscribe Lic. Armando Borras Cuevas, Director 

General de Desarrollo Económico, Transporte Público y Movilidad con fundamento en el 

artículo 2.414 sección tercera del Código Reglamentario Del Municipio De Tecámac, 

Estado de México, me permito solicitar a Usted, someta a consideración del Honorable 

Cuerpo Edilicio, como punto de acuerdo del orden del día para su discusión, análisis y en 

su caso aprobación del paquete fiscal 2019, para unidades económicas en el Municipio de 

Tecámac. 

 
Durante el mes de marzo y hasta el mes de mayo el gobierno municipal ha invertido del 

presupuesto del contribuyente recursos humanos y logísticos para poder presentar un 

diagnostico real y objetivo del estado en que se encontraba la dirección de regulación 

comercial; incluyendo en este análisis: mercados municipales, tianguis, unidades 

económicas no establecidas (comercio informal), unidades económicas establecidas y 

unidades económicas de alto impacto; una vez establecido el vínculo o el circulo de 

discrepancia entre lo virtual ( expedientes incompletos, expedientes vacíos; expedientes 

sin números etc.) y los señalamientos cotidianas por parte de los contribuyentes 

Tecamaquenses sobre la poca o nula claridad del motivo que fundamentaba el cobro de 

muchas UNIDADES COMERCIALES a lo largo y ancho del municipio creando una 

atmosfera social de molestia e irritación, empoderando en primer término el abuso y la 

corrupción como una forma intrínseca de obtener un permiso, licencia o refrendo por parte 

de la autoridad competente; es fundamental articular nuevos mecanismos que permitan al 

contribuyente ver con claridad, objetividad y transparencia el origen jurídico de ingresos 

bajo este rubro al Ayuntamiento. 

Consiente estamos de la presión social y política que se ha creado en relación a la 

dilatación de los cobros de impuestos por conceptos varios específicos para las unidades 

económicas municipales de esta dirección pero queda claro que la sociedad señalo 

construir un rumbo distinto el pasado 4 de julio del año próximo pasado; por ello, debemos 

de asumir con responsabilidad el reto de reconstruir en base a la ley una nueva ingeniaría 

de cobros con una idea clara de vinculación y coordinación institucional con otras áreas 
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de gobierno, instrumentos que nos permitan ser más eficientes y eficaces para obtener 

una contribución justa y acorde con la realidad que vive el país, dejando atrás el mal 

sabor de boca que muchos Tecamaquenses tienen sobre lo que se ha definido como la 

época del “terrorismo fiscal”. 

Cambiar los paradigmas no es cosa simple y mucho menos sencilla se requiere un 

compromiso invulnerable de certeza y temple institucional para dar seguimiento a lo 

planeado pero sobre todo cumplir la palabra empeñada con los vecinos y residentes de 

Tecámac en primer término y de manera urgente detener los abusos por cobros si 

fundamento alguno y en un segundo plano construir los cimientos de una administración 

que cumpla cabalmente el marco regulatorio que exige la ley alineando los objetivos a 

mejorar por medio de la ventanilla única de atención integral al ciudadano, así como la 

ventanilla única de trámites y servicios, la cual se propone a continuación bajo el presente 

orden jurídico: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Artículo 25, párrafo 10. 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, 

sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el 

ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria 

para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 

establezca la ley general en la materia. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MÉXICO 

Artículo 139 Bis.- La Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son instrumentos de 

desarrollo. Es obligatorio para el Estado y los municipios, sus dependencias y organismos 

auxiliares, implementar de manera permanente, continua y coordinada sus normas, actos, 

procedimientos y resoluciones, ajustándose a las disposiciones que establece esta 

Constitución, a fin de promover políticas públicas relativas al uso de las tecnologías de la 

información e impulsar el desarrollo económico del Estado de México. 

LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SUS MUNICIPIOS 

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto la mejora integral, continua y permanente de la 

regulación estatal y municipal que, mediante la coordinación entre las autoridades de 

mejora regulatoria y los poderes del Estado, los ayuntamientos y la sociedad civil: 
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I. Dé lugar a un sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por los principios de 

máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración; 

II. Promueva la eficacia y eficiencia gubernamental en todos sus ámbitos; 

III. Fomente el desarrollo socioeconómico y la competitividad de la entidad; 

IV. Implemente la desregulación para la apertura, instalación, operación y ampliación de 

empresa; 

V. Mejore la calidad e incremente la eficiencia del marco regulatorio, a través de la disminución 

de los requisitos, costos y tiempos en que incurren los particulares para cumplir con la normativa 

aplicable, sin incrementar con ello los costos sociales; 

VI. Modernice y agilice los procesos administrativos que realizan los sujetos de esta Ley, en 

beneficio de la población del Estado; 

VII. Otorgue certidumbre jurídica sobre la regulación, transparencia al proceso regulatorio, y 

continuidad a la mejora regulatoria; 

VIII. Fomente una cultura de gestión gubernamental para la atención del ciudadano; 

IX. Promueva e impulse la participación social en la mejora regulatoria; 

X. Coadyuve para que sea más eficiente la administración pública, eliminando la discrecionalidad 

de los actos de autoridad; y 

Artículo 3.- La política de Mejora Regulatoria, además de los principios previstos en la 

Ley General, deberá procurar los aspectos siguientes: 

III. Simplificar y modernizar los trámites y servicios que prestan las dependencias 

estatales y municipales, así como sus organismos descentralizados, proveyendo, cuando 

sea procedente, a la realización de trámites por medios electrónicos; 

Dentro del objetivo de recuperar el dinamismo de la economía y fortalecer sectores 

económicos con oportunidades de crecimiento se cuenta con la estrategia relativa a 

fomentar un marco regulatorio que permita la creación y crecimiento empresarial en la 

entidad, para lo cual se han diseñado acciones estratégicas entre las que se encuentran; 

Revisar, reducir y simplificar los requisitos y procesos administrativos que afectan la 

creación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
Facilitar la realización de trámites, incluyendo los realizados a través del uso y 

aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información asegurando 

transparencia y mayor eficiencia, a fin de disminuir los costos asociados a la apertura y 

operación de las empresas. 

 

LEY DE GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS 
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En su Artículo 1. FRACCIÓN III Establece como uno de los objetivos de la Ley: 

Regular la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales, a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Y así generar una visión completa en un armado lógico de eventos administrativos que 

solicita el ciudadano, tarea compleja de realizar por varias razones; la primera jurídica, la 

segunda administrativa y la tercera humana; acciones que hoy se presentan depuradas 

ante este máximo órgano de representación social de gobierno, para su análisis, 

discusión y en su caso aprobación, de los siguientes puntos: 

1.- Manual de Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 2.- 

Catalogo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 

3.- Catalogo de Unidades Económicas. 

4.- Catalogo de Unidades Económicas de alto impacto. 5.- 

Catalogo de cobros de giros específicos. 

6.- Programa “PLANEACION URBANA Y ECONOMICA  

DE OPERACIÓN CONDICIONADA” 

7.- Ventanilla Única de Mejora Regulatoria. 

ATENTAMENTE. 
 
 

LIC. ARMADO BORRAS CUEVAS. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La problemática que se presenta en los conjuntos urbanos por la apertura de 

unidades económicas de diversos giros sin la legalidad correspondiente nos exige 

atender como administración desde otro enfoque esta impunidad administrativa la 

cual fue tomando más fuerza por la omisión de las autoridades principalmente, 

seguido por la negligencia de vecinos quienes adquirieron una vivienda sabedores 

que no era posible utilizar su vivienda como comercio sin embargo la necesidad 

económica cambio radicalmente los equilibrios sociales; hoy nuestra realidad supera 

cualquier expectativa que gobierno alguno hubiera podido evidenciar. 
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 Conjuntos urbanos deteriorados en su aspecto visual. 

 Conjuntos urbanos con un incremento en los últimos años en 

denuncias ente el juez cívico de alteraciones al orden público por riñas 

y escándalos públicos. 

 Conjuntos urbanos con un alto índice de estrés social. 

 Conjuntos urbanos con poca o nula identidad como comunidad. 

 Unidades económicas de alto impacto generando problemas serios en 

la convivencia y paz social. 

Existen honrosas distinciones a lo largo y ancho del municipio de Tecámac de 

vecinos que pelean día a día la batalla para mantener su aspecto visual y orden 

económico y/o social dentro de sus conjuntos urbanos batalla que debe ser 

considerada y apoyada de manera seria y responsable por parte de su gobierno. 

Por ello y en cumplimiento a lo ordenado por la C. MARIELA GUTIERREZ 

ESCALANTE PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE TECAMAC ESTADO DE 

MEXICO se da a bien conocer el siguiente programa.- 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: 

“PLANEACION URBANA Y ECONOMICA DE OPERACIÓN 

CONDICIONADA” 

SECTOR SOCIAL BENEFICIARIO: 

UNIDADES ECONOMICAS DE BAJO IMPACTO (CATALOGO S.A.R.E.). DE 

CONJUNTOS HABITACIONALES SIN USO DE SUELO COMERCIAL DEL 

MUNICIPIO DE TECAMAC ANTERIORES AL 2018. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

1.- No paralizar la actividad económica local de bajo impacto (2018) y frenar 

el crecimiento económico de actividades de alto impacto (2019), en 

conjuntos habitacionales sin uso de suelo para ejercer sus actividades 

económicas los cuales principalmente pongan en riesgo la vida de los 

habitantes y alteren la paz social: 

 Gasolineras 

 Estaciones de carburación y almacenamiento de GAS L.P. 

 Centros de almacenaje de combustibles fósiles, biocombustibles, aditivos 

de combustibles, combustibles alternos, derivados y materiales flamables 

en general. 

 Unidades económicas con venta de bebidas alcohólicas al copeo para 

consumo en el lugar 

2.- Definir con certeza al ciudadano la ventaja de ajustar su criterio de 

cuidado visual urbano a cambio de continuar su actividad económica sin 

uso de suelo. 

3.- Definir con claridad los parámetros de respeto que debe cumplir una 

unidad económica con respecto a la coexistencia pacífica con vecinos. 

Las unidades económicas de alto impacto tales como: Gasolineras, Estaciones de 

carburación y almacenamiento de GAS L.P, Centros de almacenaje de combustibles 

fósiles, biocombustibles, aditivos de combustibles, combustibles alternos, derivados 

y materiales flamables en general, bares, cantinas, pulquerías, centros botaneros y 

cerveceros que ya tengan D.U.F. (Dictamen único de factibilidad), pero presenten 

una constante carga negativa social será turnado el expediente a la dirección 

jurídica de la presidencia, para comenzar el proceso de 



inhabilitación temporal o permanente de los D.U.F.; Esta 

solicitud de queja podrá ser presentada de manera personal o 

anónima y deberá ser confirmada mediante el informe que al 

respecto emitan las siguientes Direcciones: 

1.- Comisaria General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
 

2.- Dirección General de Desarrollo Económico, 

Transporte Público y Movilidad 

El procedimiento se comenzara de manera inmediata 

ante la comisión estatal de factibilidad, este trámite 

será llevado a cabo en tiempo y forma de manera 

simultánea con ecología municipal en los giros que a 

esta incumba. 

 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA 

1.- Unidad económica que haya sido establecida en años 

anteriores al 2019, y no ocupen bienes del dominio público de 

uso común o de propiedad municipal. 

2.- Que la unidad económica establecida cumpla con la 

imagen urbana autorizada desde creación. 

3.- Se encuentre al corriente en sus pagos de impuestos: Predial, agua y 
luz. 

 

4.- Que las actividades económicas se encuentren reguladas dentro del 
catálogo 

S.A.R.E. (Sistema de apertura rápida empresarial). 2019 
 

TEMPORALIDAD DEL PROGRAMA: 
SEIS MESES (Julio- 

Diciembre 2019). 

Para cumplir el objetivo de este programa se coordinan de 

manera prioritaria las siguientes Direcciones del Gobierno 

Municipal: 

1.- Desarrollo Urbano 
 

2.- Dirección General de Desarrollo Económico, Transporte 

Público y Movilidad, 3.- Unidad Municipal de Protección 
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Civil y Bomberos, 

4.- Dirección de Ecología 
 

5.- Comisaría General de seguridad y tránsito Municipal 

Integrándose a esta acción de coordinación las que sean 

requeridas para el cumplimiento eficaz del programa. 

TERRITORIALIDAD DEL PROGRAMA: 
Los conjuntos urbanos señalados en el

 Artículo 16 del Bando 

Municipal para la administración 2019 - 2021. 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES: 

 
MES ACTIVIDAD MES ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ACCIÓN 

SIMULTANEA 
ESTRATEGIA UNIDADES 

ECONÓMICAS 
FOCALIZADAS 

 
 
 
 
 

 
Junio 

Preparación 
de      

documentació 
n. formatos, 

solicitudes y 
(responsabilid 
ad Dirección 

Jurídica de 
Presidencia
) Publicitar 

el programa 
en 

conjuntos 
urbanos. 

 
 

Julio, Agosto 
Septiembre, 
Octubre, 
Noviembre
 
y Diciembre 

Dictaminar 
procedencias e 
improcedencias 
Dirección  
 de 
desarrollo 
urbano  a
 las 
dependencias 
involucradas; 
(Se reciben 
denuncias 
vecinales, 
autoridades 
auxiliares  
 y 
SIPLAN.) 

Obtener rutas 
críticas de 
corredores 
comerciales  por 
parte de planeación 
sobre el comercio 
formal e informal de 
alto  y de bajo 
impacto en todas las
  comunidades 
de municipio   de 
Tecámac en seis 
meses a partir de 
que   inicio este 
programa. 

Se realiza 
acción integral de notificación inter direccional para buscar  la 
suspensión 
provisional de 
la unidad 
económica 
homologando 
el 
procedimiento 
administrativo 
en tiempo y 
forma a partir
 
del 
comunicado de desarrollo urbano. 

Gasolineras 
 

Estaciones de 
carburación y 
almacenamiento de 
GAS L.P. 

 

Centros de 
almacenaje de 
combustibles 
fósiles, 
biocombustible 
s, aditivos de 
combustibles, 
combustibles 
alternos, 
derivados y 
materiales 
flamables en 
general 

 
Venta de bebidas 
alcohólicas al 
copeo. 

  



Página 34 de 122 
 
 

Gaceta Municipal                               

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

T R A N S P O R T A C I Ó N 
 

No. 

 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

UMA 

REFREN

DO 

1 
 Autotransporte local con refrigeración (residuos 

sólidos urbanos y R.P.I ) 
 

$506.94 
$8,449.00 100 $4,224.50 50 

2 
 Transporte colectivo urbano, suburbano de 

pasajeros 

en autobuses de ruta fija. 

 
$506.94 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE MOVILIDAD POR CÓDIGO FINANCIERO 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS YA 

REGUALA EL COBRO. 

3 
 Transporte colectivo urbano, suburbano de 

pasajeros 

en automóviles de ruta fija. 

 
$506.94 

4 
 Transporte colectivo urbano, suburbano de 

pasajeros 

en trolebuses y trenes ligeros. 

 
$506.94 

5  Transporte de pasajeros en taxis de sitios. $506.94 

6 
 Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo en 

modalidad de plataformas digitales. 
 

$506.94 

7  Alquiler de automóviles con chofer. $506.94 

8  Transporte escolar y de personal $506.94 

9  Alquiler de autobuses con chofer $506.94 

 
10 

  

Servicios de báscula para el transporte y otros 

servicios relacionados con el transporte por 

carreteras 

 

 
$506.94 

TELECOMUNICACIONES 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDULA 

VARIA LA 

(UMA ) 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

UMA 

REFREN

DO 
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1 
 Transmisión de programas de radio comunitario 

en 

local. 

 
$506.94 

$3,379.60 40 $1,689.80 20 

2 
 Transmisión de programas de televisión medios 

específicos comunitarios. 
 

$1,689.80 
$3,379.60 40 $1,689.80 20 

3 
 Operadores de telecomunicaciones alámbricos, 

excepto por suscripción 

 
$1,689.80 

$33,796.00 400 $25,347.00 300 

4 
 Operadores de telecomunicaciones alámbricos, 

por 

suscripción 

 
$1,698.80 

$42,245.00 500 $33,796.00 400 

5 
 Operadores de telecomunicaciones inalámbricas 

excepto servicios de satélite 

 
$1,698.80 

$33,796.00 400 $33,796.00 400 

6  Servicios de telecomunicaciones por satélite $1,698.80 $33,796.00 400 $33,796.00 400 

7 
 Otros servicios de telecomunicaciones (antenas, 

repetidoras) 

 
$1,698.80 

$25,374.00 300 100 A 400 

HOSPITALARIOS Y DE SALUD 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Farmacias sin minisúper $506.94 $12,673.50 150 $8,449 100 

2  Farmacias con minisúper $506.94 $16,898.00 200 $12,674 150 

 

 
3 

  

Otros centros del sector privado para la 

atención de pacientes que no requieren 

hospitalización 

 

 
$506.94 

 
$16,898.00 

 
200 

 
$12,674 

 
150 

 

4 

 Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector 

privado 
 

$506.94 
$25,347.00 300 $12,674 150 

 

 
5 

 Servicio de banco de órganos, bancos de sangre y 

otros servicios auxiliares al tratamiento médico 

prestado por el sector privado 

 

 
$506.94 

 
$25,347.00 

 
300 

 
$21,123 

 
250 
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6  Hospitales generales del sector privado. $506.94 $25,347.00 300 $21,123 250 

 

7 

 Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento del 

sector privado 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,674 150 

 

 
8 

 Residencias del sector privado con 

cuidados de enfermeras, para enfermos 

convalecientes, en 

rehabilitación, incurables y terminales. 

 

 
$506.94 

 
$16,898.00 

 
200 

 
$12,674 

 
150 

 

 
9 

 Residencias o centros del sector privado para el 

cuidado de personas con problemas de 

trastorno mental y adicción. 

 
$506.94 

 
$16,898.00 

 
200 

 
$12,674 

 
150 

 

10 

 Asilos y otras residencias del sector privado para 
el 

cuidado de ancianos. 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,674 150 

 

11 

 Orfanatos y otras residencias de asistencia social 
del 

sector privado. 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,674 150 

 

 
12 

  

Farmacias con minisúper (sin venta de 

medicamentos controlados, biológicos ni 

hemoderivados). 

 

 
$506.94 

 
$16,898.00 

 
200 

 
$12,674 

 
150 

 

 
13 

 Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos 

(sin manejo de medicamentos 

controlados ni biólogos). 

 

 
$506.94 

 
$12,673.50 

 
150 

 
$8,449 

 
100 

 

 
14 

 Comercio al por mayor de productos químicos 

para la industria farmacéutica y para otro uso 

industrial (para 

otros usos) 

 

 
$506.94 

 
$16,898.00 

 
200 

 
$12,674 

 
150 

 

 
15 

 Comercio al por menor de productos 

naturistas, medicamentos homeopáticos y de 

complementos 

alimenticios 

 
$506.94 

 
$5,914.30 

 
70 

 
$4,224.50 

 
50 
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16  Servicios de control y exterminación de plagas $506.94 $5,914.30 70 $4,224.50 50 

17  Servicios de ambulancias $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

18  Servicios funerarios sin embalsamiento $506.94 $6,759.20 80 $5,069.40 60 

19  Servicios funerarios con embalsamiento $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

20  Servicio de cremación $506.94 $16,898.00 200 $8,449.00 100 

 

21 

  

Consultorios de medicina general del sector 
privado. 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $4,225 50 

 

22 

 Consultorios de medicina especializada del 
sector 

privado 

 
$506.94 

$21,122.50 250 $16,898 200 

23  Consultorios dentales del sector privado $506.94 $6,759.20 80 $3,379.60 40 

24  Consultorios de quiropráctica del sector privado $506.94 $5,069.40 60 $3,379.60 40 

25  Consultorios de optometría $506.94 $5,069.40 60 $3,379.60 40 

26  Consultorios de psicología del sector privado $506.94 $5,069.40 60 $3,379.60 40 

 

27 

 Consultorios del sector privado de audiología y 
de 

terapia ocupacional, física y de lenguaje 

 
$506.94 

$3,379.60 40 $1,689.80 20 

28  Consultorios de nutriólogos del sector privado $506.94 $5,069.40 60 $3,379.60 40 

 

29 

 Otros consultorios del sector privado para el 
cuidado 

de la salud 

 
$506.94 

$5,069.40 60 $3,379.60 40 

 

30 

  

Centros de planificación familiar del sector 

privado 

 
$506.94 

$5,069.40 60 $3,379.60 40 

 

31 

 Servicios veterinarios para mascotas prestados 
por el 

sector privado 

 
$506.94 

$5,069.40 60 $3,379.60 40 

 

32 

 Servicios veterinarios para la ganadería 
prestados por 

el sector privado 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $6,759.20 80 
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DEPORTIVOS Y RECREACION 
 

No. 

 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

 
1 

  

Parques de diversiones temáticos del sector 
privado. 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $8,449.00 100 

2  Parques acuáticos y balnearios del sector 
privado. 

$506.94 $16,898.00 200 $8,449.00 100 

3  Casas de juegos electrónicos (videojuegos). $506.94 $6,759.20 80 $3,379.60 40 

4  Clubes deportivos del sector privado. $506.94 $16,898.00 200 $8,449.00 100 

 
5 

  

Centro de acondicionamiento físico del sector 
privado. 

 
$506.94 

$6,759.20 80 $4,224.50 50 

6  Boliches sin venta de bebidas alcohólicas. $506.94 $8,449.00 100 $5,069.40 60 

7  Billares sin venta de bebidas alcohólicas. $506.94 $6,759.20 80 $5,069.40 60 

 
8 

 Otros servicios recreativos presentados por el 
sector 

privado. (eventuales) 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $8,449.00 100 

 

 
9 

  

Salones, jardines y homólogos de fiestas 

infantiles sin venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas 

 

 
$506.94 

 
$6,759.20 

 
80 

 
$5,069.40 

 
60 

 
10 

  

Jardines botánicos y zoológicos del sector 

privado 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,673.50 150 

11  Sex Shop con cabina $506.94 $7,604.10 90 $5,069.40 60 

12  Sex Shop sin cabina $506.94 $5,914.30 70 $4,224.50 50 

 
 



Página 39 de 122 
 
 

Gaceta Municipal                               

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

TURISMO 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Campos de golf. $506.94 $16,898.00 200 $12,674 150 

2  Campamentos y albergues recreativos. $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

 
3 

 Pensiones y casas de huéspedes sin venta de 
bebidas 

alcohólicas. 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $4,224.50 50 

 
4 

 Departamentos y casas amuebladas con 
servicios de 

hotelería. 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $4,224.50 50 

 
5 

 Restaurantes de autoservicio sin venta de 
bebidas 

alcohólicas. 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $11,828.60 140 

 
6 

 Restaurantes sencillos sin venta de bebidas 

alcohólicas. 

 
$506.94 

$4,224.50 50 $2,112.25 25 

7  Restaurantes con comida para llevar. $506.94 $3,379.60 40 $2,112.25 25 

 
8 

  

Servicios de comedor para empresas e 
instituciones. 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $4,224.50 50 

 
9 

 Servicios de preparación de alimentos para 
ocasiones 

especiales. 

 
$506.94 

$3,379.60 40 $2,112.25 25 

 
10 

 Servicios de preparación de alimentos en 
unidades 

móviles.( Food trucks ) 

 
$506.94 

$3,379.60 40 $2,112.25 25 

11  Instalación de plazas comerciales $2,506.94 SE COBRA POR UNIDAD ECONÓMICA 

 
12 

 Instalación de salas de cine, teatros y auditorios 
del sector privado 

 
$506.94 

$84,490.00 100
0 

$80,265.50 950 
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13  Fondas sin venta de bebidas alcohólicas $506.94 $4,224.50 50 $2,534.00 30 

14  Loncherías sin venta de bebidas alcohólicas $506.94 $4,224.50 50 $2,534.00 30 

15  Taquerías sin venta de bebidas alcohólicas $506.94 $4,224.50 50 $2,534.00 30 

 
16 

  

Cocinas económicas sin venta de bebidas 
alcohólicas 

 
$506.94 

$4,224.50 50 $2,534.00 30 

17  Ostionerías sin venta de bebidas alcohólicas $506.94 $5,069.40 60 $3,379.60 40 

18  Pizzerías sin venta de bebidas alcohólicas $506.94 $5,069.40 60 $4,224.50 50 

19  Cafeterías sin venta de bebidas alcohólicas $506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

 
20 

 Servicios relacionados con el transporte por 

ferrocarril. 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $8,449.00 100 

 
21 

  

Otros servicios relacionados con el transporte 
aéreo. 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $8,449.00 100 

SERVICIOS FINANCIEROS 
 

No. 

 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Banca múltiple $506.94 $42,245.00 500 $33,796.00 400 

2  Fondos y fideicomisos financieros $506.94 $25,347.00 300 $16,898.00 200 

3  Uniones de crédito $506.94 $21,122.50 250 $12,673.00 150 

4  Cajas de ahorro popular $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

5  Sociedades cooperativas $506.94 $12,673.00 150 $8,449.00 100 

6  Aseguradoras $506.94 $25,347.00 300 $16,898.00 200 

7  Afores $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

8  Otras instituciones de ahorro y préstamo. $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

9  Arrendadoras financieras $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

10  Compañía de factoraje financiero $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

11  Sociedades financieras de objeto limitado $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

12  Compañías de autofinanciamiento $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 
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13 

 Servicios relacionados con la intermediación 
crediticia 

no bursátil 

 
$506.94 

$21,122.50 250 $16,898.00 200 

14  Casas de bolsa $506.94 $33,796.00 400 $21,122.50 250 

15  Casas de cambio $506.94 $16,898.00 200 $8,449.00 100 

16  Centros cambiarios $506.94 $16,898.00 200 $8,449.00 100 

17  Bolsas de valores $506.94 $33,796.00 400 $21,122.00 250 

18  Asesoría en inversiones $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
19 

 Otros servicios relacionados con la 
intermediación 

bursátil 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

20  Fondos de aseguramiento campesino $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

21  Compañías afianzadoras $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

 
22 

 Agentes, aseguradores y gestores de seguros y 
fianzas 

(SERVICIOS) 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $6,759.20 80 

 
23 

 Administración de cajas de pensión y de seguros 

independientes 
 

$506.94 
$21,122.50 250 $16,898.00 200 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN CEDULA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

 

1 

 Comercio al por mayor de bebidas alcohólicas en 

botella cerrada y hielo 

 

$506.94 
$16,898.00 200 ART.159 frac. I 

Código Financiero del 

Estado de México 2  Comercio al por mayor de vinos y licores $506.94 $8,449.00 100 

3  Comercio al por mayor de cerveza $506.94 $8,449.00 100 

 
4 

  

Comercio al por mayor de cigarros, puros y 

tabaco 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $8,449.00 100 
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5 

 Misceláneas y tiendas de abarrotes con venta de 

bebidas alcohólicas hasta de 12° GL 

(VENTA DE CERVEZA) en botella cerrada 

 

 
$506.94 

 
$8,449.00 

 
100 

 

 

 
6 

 Misceláneas y tiendas de abarrotes con venta de 

bebidas alcohólicas mayores a 12° GL en 

botella cerrada 

 

 
$506.94 

 
$8,449.00 

 
100 

 

 

 

 

ART.159 frac. I inciso A) 

Código Financiero del 

Estado de México 

 

 
7 

 Agencias, depósitos o expendios, bodegas y 

minisúper con venta de bebidas alcohólicas hasta 

de 12° GL en 

botella cerrada 

 

 
$506.94 

 
$8,449.00 

 
100 

 

 
8 

 Agencias, depósitos o expendios, bodegas y 

minisúper con venta de bebidas alcohólicas 

mayor a 12° GL en 

botella cerrada 

 

 
$506.94 

 
$6,759.20 

 
80 

 

 
9 

 
Vinaterías, minisúper, con venta de bebidas 

alcohólicas mayores de 12° GL en botella 

cerrada 

 

 
$506.94 

 
$6,759.20 

 
80 

 
10 

 Bodegas con venta de bebidas alcohólicas 
mayores de 

12° GL en botella cerrada 

 
$506.94 

$3,379.60 40 

 
11 

 Comercio al por mayor de envases en general, 
papel y 

cartón para la industria (PET) 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $6,928.18 80 

12  Comercio al por mayor de desechables metálicos $506.94 $3,379.60 40 $4,224.50 50 

13  Comercio al por mayor de desechos de vidrios $506.94 $16,898.00 200 $4,224.50 50 

14  Comercio al por mayor de desechos de plástico $506.94 $16,898.00 200 $4,224.50 50 

 
15 

 Comercio al por mayor de otros materiales de 
desecho 

(METALES) 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $8,449.00 100 

16  Comercio al por mayor de maquinaria pesada $506.94 $16,898.00 200 $5,069.40 60 
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17 

 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
para la 

industria manufacturera 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $8,449.00 100 

18  Comercio al por mayor de cueros y pieles $506.94 $12,673.50 150 $6,928.18 80 

19  Comercio al por mayor de carnes rojas $506.94 $16,898.00 200 $8,449.00 100 

20  Comercio al por mayor de carnes de aves $506.94 $12,673.50 150 $4,224.50 50 

21  Comercio al por mayor de pescados y mariscos $506.94 $12,673.50 150 $4,224.50 50 

 
22 

  

Comercio al por menor de cigarros, puros y 

tabacos 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $4,224.50 50 

23  Comercio al por menor en supermercados $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
24 

  

Comercio al por menor en tiendas 

departamentales 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
25 

 Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y 
de 

otros artículos de estos materiales 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $4,224.50 50 

26  Comercio al por menor de calzado $506.94 $12,673.50 150 $8,449 100 

 
27 

  

Comercio al por menor de artículos de 
perfumería 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $4,224.50 50 

 
28 

  

Comercio al por menor de artículos de joyería y 
relojes 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $4,224.50 50 

29  Comercio al por menor de muebles para el hogar $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

30  comercio al por mayor de muebles para el hogar $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
31 

 Comercio al por menor de antigüedades y obras 
de 

arte 

 
$506.94 

$4,224.50 50 $1,689.80 20 

32  Comercio al por menor de artículos usados $506.94 $2,534.70 30 $1,689.80 20 
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33 

 Comercio al por menor de materiales para la 

construcción en tiendas de auto-

servicios especializadas 

 

 
$506.94 

 
$16,898.00 

 
200 

 
$12,673.50 

 
150 

 
34 

 Comercio al por menor de artículos para albercas 
y 

otros artículos 

 
$506.94 

$4,224.50 50 $1,689.80 20 

35  Comercio al por menor de mascotas $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

36  comercializadora (VARIOS) $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
37 

 venta de soldadura y equipo de protección al 
mayoreo 

y menudeo 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $8,449.00 100 

38  procesadoras de chiles y sus derivados $506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

INDUSTRIA DEL PAPEL Y FABRICACIÓN DEL PAPEL 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDULA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Fabricación de artículos de madera para el 
hogar. 

$506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

2  Fabricación de pulpa. $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

3  Fabricación de papel en plantas integradas. $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

4  Fabricación de papel a partir de pulpa. $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

INDUSTRIA QUÍMICA 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDULA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Fabricación de aceites y grasas lubricantes $506.94 $33,796.00 400 $29,571.50 350 

2  Fabricación de gases industriales $506.94 $33,796.00 400 $29,571.50 350 

3  Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos $506.94 $33,796.00 400 $29,571.50 350 
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4 

 Fabricación de otros productos químicos 

básicos inorgánicos. Los químicos 

orgánicos básicos se componen 

fundamentalmente 

de productos petroquímicos y de otros químicos 
de 

origen vegetal y microbiano. 

 

 
$506.94 

 

 
$25,347.00 

 

 
300 

 

 
$16,898.00 

 

 
200 

5  Fabricación de otros productos básicos 
orgánicos. 

$506.94 $16,898.00 200 $8,449 100 

6  Fabricacion de resinas sinteticas $506.94 $33,796.00 400 $29,571.50 350 

7  Fabricacion de hules sinteticos $506.94 $33,796.00 400 $29,571.50 350 

8  Fabricacion de fibras quimicas $506.94 $33,796.00 400 $29,571.50 350 

9  Fabricacion de fertilizantes $506.94 $33,796.00 400 $29,571.50 350 

10  Fabricacion de pesticidas y otros agroquimicos $506.94 $33,796.00 400 $29,571.50 350 

11  Fabricacion de pinturas y recubrimientos $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Fabricación de adhesivos $506.94 $21,122.50 250 $16,898 200 

2  Fabricación de cerillos $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
3 

 Fabricación de cemento y productos a base de 

cemento en plantas integradas. 

 
$506.94 

$59,143.00 700 $50,694.00 600 

4  Fabricación de cal $506.94 $12,673.50 150 $12,673.50 150 

5  Fabricación de yeso y productos del yeso $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

6  Complejos siderúrgicos $506.94 $25,347.00 300 $12,673.50 250 

 

 
7 

 Fabricación de equipo de refrigeración industrial 

y comercial, en el cual se utiliza AMONIACO 

durante el 

proceso de elaboración. 

 

 
$506.94 

 
$16,898.00 

 
200 

 
$12,673.50 

 
150 
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8  Fabricación de acumuladores y pilas. $506.94 $25,347.00 300 $21,122.50 250 

9  trituradoras de plastico $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDULA 10 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

 

1 

  

Edificación de vivienda unifamiliar y 
multifamiliar 

$844.9 por cada 

vivienda 

aprobada. 

 

DE LOS DERECHOS DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS CODIGO FINANCIERO DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

2  planta 
asfaltadora 

$506.94 $21,122.50 250 $16,898 200 

INDUSTRIA DE LA MADERA, PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Tratamiento de la madera y fabricación de postes 
y dur 

$506.94 $21.122.5 250 $16,898.00 200 

 
2 

  

Fabricación de laminados y aglutinados de la 

madera 

 
$506.94 

$21.122.5 250 $16,898.00 200 

 
3 

 Fabricación de productos de madera para la 

construcción 

 
$506.94 

$21.122.5 250 $16,898.00 200 

 
4 

 Fabricación de productos para embalaje y 
envases de 

madera 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
5 

 Fabricación de productos de materiales 
trenzables, 

excepto palma 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 
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6 

  

Fabricación de productos de madera de uso 

industrial 

 
$506.94 

$21.122.5 250 $16,898.00 200 

7  Fabricación de envases de cartón $506.94 $8,449.00 100 $6,759.00 80 

 
8 

 Fabricación de bolsas de papel y productos 
celulósicos 

recubiertos y tratados. 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $6,759.20 80 

9  Fabricación de productos de papelería. $506.94 $8,449.00 100 $6,759.20 80 

 
10 

 Fabricación de pañales desechable s y productos 

sanitarios. 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $6,759.20 80 

11  Fabricación de otros productos de cartón y papel. $506.94 $8,449.00 100 $6,759.20 80 

12  Impresión de libros, periódicos y revistas. $506.94 $8,449.00 100 $6,759.20 80 

 

13 

 Impresión de formas continuas y otros impresos 

DIGITAL. 

 

$506.94 
$8,449.00 100 $6,759.20 80 

14  Industrias conexas a la impresión. $506.94 $8,449.00 100 $6,759.20 80 

15  Fabricación de tintas para impresión. $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Elaboración de cereales para desayuno. $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
2 

 Elaboración de chocolate y productos de 
chocolate a 

partir del cacao. 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
3 

 Elaboración de chocolate y productos de 
chocolate a 

partir del chocolate. 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
4 

 Elaboración de dulces, chicles y productos de 

confitería que no sean chocolate. 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,673.50 150 

5  Congelación de frutas y verduras. $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 
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6  Congelación de alimentos preparados. $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

7  Deshidratación de frutas y verduras. $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
8 

 Conservación de frutas y verduras por procesos 

distintos a la congelación y la deshidratación. 
 

$506.94 
$16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
9 

 Conservación de alimentos preparados por 
procesos 

distintos a la congelación. 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,673.50 150 

10  Elaboración de leche líquida. $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
11 

 Elaboración de leche en polvo, condensada y 

evaporada 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,673.50 150 

12  Elaboración de derivados y fermentados lácteos $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

13  Elaboración de helados y paletas INDUSTRIAL $506.94 $25,347.00 300 $12,673.50 150 

14  Elaboracion de helados y paletas ARTESANAL $506.94 $8,449.00 100 $6,759.20 80 

15  Panificación industrial. $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

 
16 

 Panificación tradicional de alto volumen de 

producción. 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $12,673.50 150 

17  Elaboración de galletas y pastas para sopa. $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

18  Elaboración de botanas. $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

19  Explotación del café. $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

20  Elaboración de café tostado y molido. $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

21  soldaduras especiales $506.94 $21,122.50 250 $12,673.50 150 

22  fundidoras con alineaciones distintos $506.94 $21,122.50 250 $16,898.00 200 

INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Elaboración de café instantáneo $506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

2  Preparación de envasado de té $506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

3 
 Elaboración de concentrado de polvos, jarabes y 

esencias 
$506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 
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de sabor para bebidas 

4  Elaboración de condimentos y aderezos $506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

5  Elaboración de gelatinas y otros prostres en polvo $506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

6  Elaboración de levadura $506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

7 
 

Elaboración de alimentos frescos para consumo 
inmediato 

$506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

8  Elaboración de otros alimentos (consumo humano) $506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

9  Elaboración de alimentos para animales $506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

10 
 

Matanza de ganado, aves y otros animales 
comestibles 

$506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

11 
 Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros 

animales comestibles 
$506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

12 
 Preparación de embutidos y otras conservas de 

carnes de 
ganado , aves y otros animales comestibles 

$506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

13 
 Elaboración de manteca y otras grasas animales 

comestibles 
$506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

14  Preparación y envasado de pescados y mariscos $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

15 
 

Elaboración de refrescos y otras bebidas no 
alcohólicas 

$506.94 $84,490.00 1000 $59,143.00 700 

16  Purificación y embotellado de agua $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

17 
 Almacenamiento y/o distribución de bebidas no 

alcohólicas 
por cada punto y/o distribución de venta. 

$506.94 $1,689.80 20 $1,013.80 12 

18  Elaboración de hielo $506.94 $5,914.30 70 $4,224.50 50 

19  Beneficio del arroz (a granel) $506.94 $5,914.30 70 $2,534.70 30 
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INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA DEL TABACO 
 

No. 

 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Beneficio del tabaco $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

2  Elaboración de cigarros **** $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

3  Elaboración de puros y otros productos del tabaco 
*** 

$506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

PROCESOS DE FIBRAS, TELAS,  E HILADOS 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Preparación e hilado de fibras duras naturales $506.94 $4,224.50 50 $2,534.70 30 

2  Preparación e hilado de fibras blandas naturales $506.94 $4,224.50 50 $2,534.70 30 

3  Fabricación de hilos para coser y bordar $506.94 $4,224.50 50 $2,534.70 30 

4  Fabricación de telas anchas de trama $506.94 $5,914.30 70 $4,224.50 50 

 
5 

  

Fabricación de telas angostas de trama y 

pasamanería 

 
$506.94 

$5,914.30 70 $4,224.50 50 

6  Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) $506.94 $4,224.50 50 $2,534.70 30 

7  Fabricación de telas de punto $506.94 $5,914.30 70 $4,224.50 50 

8  Acabado de productos textiles $506.94 $5,914.30 70 $4,224.50 50 

9  Fabricación de telas recubiertas $506.94 $5,914.30 70 $4,224.50 50 

10  Fabricación de telas y tapetes $506.94 $5,914.30 70 $4,224.50 50 

 
11 

  

Fabricación de redes y otros productos de 
cordelería 

 
$506.94 

$5,914.30 70 $4,224.50 50 

12  Fabricación de productos textiles reciclados $506.94 $4,224.50 50 $2,534.70 30 

13  Fabricación de banderas $506.94 $5,914.30 70 $4,224.50 50 
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14  Fabricación de calcetines y medias de punto $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA PROCESOS DE FIBRAS, 
TELAS E HILADOS 

 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Fabricación de ropa interior de punto $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

2  Fabricación de ropa exterior de punto $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

3  Confección de cortinas, blancos y similares $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
4 

 Confección de productos de textiles recubiertos y 
de 

materiales sucedáneos 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
5 

  

Confección, bordado y deshilado de productos 
textiles 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

6  Confección en serie de ropa y de dormir $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

7  Confección en serie de camisas $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

8  Confección en serie de uniformes $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

9  Confección en serie de disfraces y trajes típicos $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

 
10 

 Confección en series de otra ropa exterior de 

materiales textiles 

 
$506.94 

$8,449.00 100 $4,224.50 50 

11  Confección de sombreros y gorras $506.94 $4,224.50 50 $1,689.80 20 

 
12 

 Confección joyería de metales y piedras no 
preciosas y 

de otros materiales 

 
$506.94 

$4,224.50 50 $1,689.80 20 

PROCESOS DE PIEL, CUERO Y CALZADO 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 
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1  Curtido y acabado de cuero y piel $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

2  Fabricación de calzado con corte de piel y cuero $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

3  Fabricación de calzado con corte de tela $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

4  Fabricación de calzado de plástico $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

5  Fabricación de calzado de hule $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
6 

 Fabricación de huaraches y calzado d otro tipo 
de 

materiales 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
7 

  

Fabricación de bolsas de mano, maletas y 
similares 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
8 

 Fabricación de otros productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

DEL HULE 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Fabricación de llantas y cámaras $506.94 $33,796.00 400 $42,245.00 500 

 
2 

 Fabricación de otros productos de hule (solo 
condones 

y material de curación) 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,673.00 150 

PROCESOS DE ALFARERÍA, PORCELANA Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

 
1 

  

Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y 
loza 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449 100 
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2  Fabricación de muebles de baño $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

3  Fabricación de ladrillos no refractarios $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

4  Fabricación de azulejos y losetas no refractarias $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

5  Fabricación de productos refractarios $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

6  Fabricación de vidrio $506.94 $12,673.50 150 $8,449 100 

7  Fabricación de espejos $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

PROCESOS DE LA INDUSTRIA EN GENERAL 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

 

 
1 

  

Fabricación de equipo de aire acondicionado y 

calefacción (solo cuando utilicen flúor o 

carbonos). 

 

 
$506.94 

 
$10,138.80 

 
120 

 
$6,759.20 

 
80 

 
2 

 Fabricación de equipos de refrigeración industrial 
y 

comercial. 

 
$506.94 

$10,138.80 120 $6,759.20 80 

 

3 

  

Fabricación de instrumentos y aparatos para 

pesar. 

 

$506.94 
$10,138.80 120 $6,759.20 80 

 
4 

 Fabricación de otra maquinaria y equipo para la 

industria en general 
 

$506.94 
$10,138.80 120 $6,759.20 80 

 
5 

 Distribución con compra y/o venta de chatarra en 

general 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $10,138.80 120 

6  Fabricación de artículos deportivos $506.94 $6,759.20 80 $4,224.50 50 

7  Fabricación de juguetes $506.94 $8,449.00 100 $6,759.20 80 

 

 
8 

  

Fabricación de artículos y accesorios para 

escritura, pintura, dibujo y actividades de 

oficina 

 

 
$506.94 

 
$4,224.00 

 
50 

 
$2,534.70 

 
30 
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9  Fabricación de anuncios y señalamientos $506.94 $21,122.50 250 $12,673.50 150 

10  Fabricación de instrumentos musicales $506.94 $6,759.20 80 $4,224.00 50 

11  Fabricación de cierres, botones y agujas $506.94 $4,224.00 50 $1,689.80 20 

12  Fabricación de escobas, cepillos y similares $506.94 $8,449.00 100 $4,224.00 50 

13  Fabricación de velas y veladoras $506.94 $14,363.00 170 $11,828.60 140 

14  Fabricación de ataúdes $506.94 $8,449.00 100 $4,224.00 50 

 
15 

 explotación de recursos naturales (grava, 
tezontle, 

tepetate, calibra) 

 
$506.94 

$84,490.00 100
0 

$67,592.00 800 

16  Espumas y poliuretanos $506.94 $25,347.00 300 $16,898.00 200 

17  fabricación de fibras de vidrio $506.94 $16,898.00 200 $8,449.00 100 

 
18 

 fabricación de galvanizados, cromados 

(recubrimientos metalicos) 
 

$506.94 
$25,347.00 300 $16,898.00 200 

19  relleno sanitario $506.94 $67,592.00 800 $42,245.00 500 

PROCESOS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Fabricación de computadoras y equipo periférico $506.94 $25,347.00 300 $16,898.00 200 

2  Fabricación de equipo telefónico $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

 

 
3 

 Fabricación de equipo de transmisión y 

recepción de señales de radio y televisión, y 

equipo de 

comunicación inalámbrico 

 

 
$506.94 

 
$25,347.00 

 
300 

 
$12,673.50 

 
150 

4  Fabricación de otros equipos de comunicación $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

5  Fabricación de equipo de audio y video $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

6  Fabricación de componentes eléctricos $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

7  Fabricación de relojes $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 
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8 

  

Fabricación de otros instrumentos de 

medición, control, navegación y equipo 

médico electrónico 

 

 
$506.94 

 
$33,796.00 

 
400 

 
$16,898.00 

 
200 

 
9 

 Fabricación y reproducción de medios 
magnéticos y 

ópticos 

 
$506.94 

$33,796.00 400 $21,122.50 250 

10  Fabricación de focos $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

11  Fabricación de lámparas ornamentales $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

 
12 

  

Fabricación de enseres electromecánicos 
menores 

 
$506.94 

$16,898.00 200 $12,673.50 150 

13  Fabricación de aparatos de línea blanca $506.94 $25,347.00 300 $16,898.00 200 

14  Fabricación de cables de conducción eléctrica $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
15 

 Fabricación de enchufes, contactos, fusibles, y 
otros 

accesorios para instalaciones eléctricas 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

16  Fabricación de otros productos eléctricos $506.94 $12,673.50 150 $8,449 100 

PROCESOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Fabricación de carrocerías y remolques $506.94 $12,673.50 150 $ 8,449.00 100 

 

 
2 

  

Fabricación de partes de sistemas de frenos 

para vehículos automotrices (solo cuando 

utilicen asbesto) 

 

 
$506.94 

 
$12,673.50 

 
150 

 
$ 8,449.00 

 
100 
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3 

 Fabricación de asientos y accesorios interiores 
para 

vehículos automotrices 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $ 8,449.00 100 

 
4 

 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para 

vehículos automotrices 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $ 8,449.00 100 

 
5 

 Fabricación de otras partes para vehículos 

automotrices 

 
$506.94 

$38,020.50 450 $ 25,347.00 300 

6  Fabricación de motocicletas $506.94 $38,020.50 450 $ 25,347.00 300 

7  Fabricación de bicicletas y triciclos $506.94 $12,673.50 150 $ 8,449.00 100 

8  Fabricación de otro equipo de transporte $506.94 $12,673.50 150 $ 8,449.00 100 

9  Radiadores $506.94 $ 8,449.00 100 $ 5,069.40 60 

10  Rectificadora (piezas a motor y/o pieza vehiculo) $506.94 $12,673.50 150 $ 8,449.00 100 

11  mofleras $506.94 $6,759.20 80 $ 5,069.40 60 

PROCESOS DE LA INDUSTRIA MUEBLERA 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

 
1 

 Fabricación de cocinas integrales y muebles 
modulares 

de baño 

 
$506.94 

$16,898 200 $ 12,673.50 150 

 

 
2 

  

Fabricación de muebles excepto cocinas 

integrales, muebles modulares de baño y 

estantería 

 

 
$506.94 

 
$8,449 

 
100 

 
$ 5,914.30 

 
70 

3  Fabricación de muebles de oficina y estantería $506.94 $12,673.50 150 $ 8,449.00 100 

4  Fabricación de colchones $506.94 $16,898 200 $ 12,673.50 150 

5  Fabricación de persianas y cortineros $506.94 $12,673.50 150 $ 8,449.00 100 

6  Accesorios de Carpintería $506.94 $ 6,759.20 80 $ 5,914.30 70 
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EQUIPÓ MÉDICO, CLÍNICO Y SALUD 
 

No. 

 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

 
1 

 Fabricación de equipo no electrónico para uso 
médico, 

dental y para laboratorio 

 
$506.94 

$16,898 200 $12,673.50 150 

 
2 

  

Fabricación de material desechable de uso 
médico 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449 100 

3  Fabricación de artículos oftálmicos $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

GIROS ESPECIALES 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Elaboración de cerveza artesanal $506.94 $5,914.30 70 $3,379.60 40 

2  Elaboración de bebidas alcohólicas a base de 
uva 

$506.94 $5,914.30 70 $3,379.60 40 

3  Elaboración de pulque $506.94 $3,379.60 40 $1,689.80 20 

4  Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas $506.94 $3,379.60 40 $1,689.80 20 

 

5 

  

Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de 

caña 

 

$506.94 
$3,379.60 40 $2,537.70 30 

6  Elaboración de bebidas destiladas de agave $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

7  Obtención de alcohol etílico potable $506.94 $5,914.30 70 $3,379.60 40 

8  Elaboración de otras bebidas destiladas $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

 

 
9 

 Fabricación de productos químicos básicos 

orgánicos (solo fabricación de aguarras, brena o 

colofonia) 

 

 
$506.94 

 
$12,673.50 

 
150 

 
$8,449.00 

 
100 
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10 

 Fabricación de otros productos químicos básicos 

orgánicos (solo fabricación de alcohol etílico 

como material de curación) 

 

 
$506.94 

 
$12,673.50 

 
150 

 
$8,449.00 

 
100 

 

 
11 

 Fabricación de otros productos básicos orgánicos 

(solo materias primas para perfumes, cosméticos 

y 

edulcorantes sintéticos) 

 

 
$506.94 

 
$5,914.30 

 
70 

 
$3,379.60 

 
40 

 

12 

 Fabricación de materias primas para la industria 

farmacéutica 

 

$506.94 
$12,673.50 150 $8,449.00 100 

13  Fabricación de preparados farmacéuticos $506.94 $12,673.50 150 $8,449.00 100 

 

 
14 

 Fabricación de preparaciones farmacéuticas 
(solo 

fabricación de remedios herboláreos o 

agentes de diagnóstico) 

 

 
$506.94 

 
$12,673.50 

 
150 

 
$8,449.00 

 
100 

 
15 

 Fabricación de preparaciones farmacéuticas 
(solo 

suplementos alimenticios) 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

 

 
16 

  

Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 

(solo para jabones y limpiadores) productos y 

servicios 

 

 
$506.94 

 
$12,673.50 

 
150 

 
$8,449.00 

 
100 

 

 
17 

  

Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 

(solo para dentífricos), insumos para la salud 

 

 
$506.94 

 
$12,673.50 

 
150 

 
$8,449.00 

 
100 

 
18 

 Fabricación de cosméticos, perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
19 

 Fabricación de películas y papel fotosensible 
para 

fotografía (solo agentes de diagnóstico) 

 
$506.94 

$12,673.50 150 $8,449.00 100 

 
20 

 Fabricación de otros productos de hule (consumo 

humano) 
 

$506.94 
$12,673.50 150 $8,449.00 100 
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21 

  

Fabricación de otros productos a base de 

minerales no metálicos (solo productos de 

asbesto y fibrocemento) 

 

 
$506.94 

 
$12,673.50 

 
150 

 
$8,449.00 

 
100 

 

 
22 

 Farmacias sin minisúper (incluyendo 

droguerías y boticas sin venta de 

medicamentos controlados, 

biológicos ni hemoderivados) 

 

 
$506.94 

 
$12,673.50 

 
150 

 
$8,449.00 

 
100 

23  Rastros particulares $506.94 $42,245.00 500 $21,122.50 250 

 
24 

  

venta de alimentos cocidos sobre leña y/o carbon 

 
$506.94 

$10,138.80 120 $6,759.20 80 

25  tortilleria $506.94 $7,604.10 90 $5,069.40 60 

26  Purificadora de agua $506.94 $5,069.40 60 $2,534.70 30 

PROCESOS DE HIERRO, ACERO, Y DEMÁS METALES 
 

No. 
 

CLAVE 
TESORERIA 

 

DESCRIPCIÓN 
CEDU

LA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIEN

TO 

COSTO 

DE 

REFREN

DO 

 

UMA 

1  Fabricación de tubos y postes de hierro y acero $506.94 $25,347.00 300 $21,122.50 250 

2  Fabricación de otros productos de hierro y acero $506.94 $25,347 300 $21,122.50 250 

3  Fundición y refinación de cobre $506.94 $25,347 300 $21,122.50 250 

 
4 

  

Fundición y refinación de otros metales no 

ferrosos 

 
$506.94 

$25,347 300 $21,122.50 250 

5  Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero $506.94 $25,347 300 $21,122.50 250 

 
6 

  

Moldeo por fundición de piezas metálicas no 
ferrosas 

 
$506.94 

$25,347 300 $21,122.50 250 

 
7 

 Fabricación de productos metálicos forjados y 

troquelados 
 

$506.94 
$25,347 300 $21,122.50 250 
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8 

 Fabricación de herramientas de mano metálicas 
sin 

motor 

 
$506.94 

$25,347 300 $21,122.50 250 

9  Fabricación de utensilios de cocina metálicos $506.94 $8,449.00 100 $6,759.20 80 

10  Fabricación de estructuras metálicas $506.94 $8,449.00 100 $6,759.20 80 

11  Fabricación de productos de herrería $506.94 $8,449.00 100 $6,759.20 80 

12  Fabricación de calderas industriales $506.94 $25,347 300 $21,122.50 250 

 
13 

  

Fabricación de tanques metálicos de calibre 
grueso 

 
$506.94 

$25,347 300 $21,122.50 250 

 
14 

  

Fabricación de envases metálicos de calibre 

ligero 

 
$506.94 

$25,347 300 $21,122.50 250 

15  Fabricación de herrajes y cerraduras $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

 
16 

 Fabricación de alambre, productos de alambre y 

resortes 
 

$506.94 
$8,449.00 100 $4,224.50 50 

 
17 

 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y 

equipo en general 
 

$506.94 
$8,449.00 100 $4,224.50 50 

18  Fabricación de tornillos, tuercas y similares $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

19  Recubrimientos y terminados metálicos $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

20  Fabricación de válvulas metálicas $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

21  Fabricación de baleros y rodamientos $506.94 $8,449.00 100 $4,224.50 50 

22  Fabrica forradora de Cobre $ 506.94 $8,449.00 100 $ 6,759.20 80 

23  distribuidora de acero $ 506.94 $21,122.50 250 $ 12,673.50 150 

24  Zinc y sus derivados $ 506.94 $ 25,347.00 300 $ 16,898.00 200 

 

OBSERVACIÓN: Cuando por su denominación algún establecimiento no se encuentre comprendido en la clasificación anterior, se 

ubicará en aquel que por sus características le sea más semejante. 
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DUF OBLIGATORIO ENERGETICOS Y SERVICIOS PARA 
AUTO - MOTORES 

No. CLAVE 
TESORERIA 

DESCRIPCIÓN 
CEDULA 
6 UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENT
O 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIENT

O 

COSTO 
DE 
REFREND
O 

UM
A 

1  Gasolineras $506.94 $126,735.00 1500 $84,490.00 1000 

2  Gaseras $506.94 $126,735.00 1500 $84,490.00 1000 

3 
 Almacenamiento y/o distribución por unidades 

automotores por unidad (GASEROS). 
506.94 $4,224.50 50 $2,112.25 25 

4  Expendedoras de diesel (PROPIAS) $506.94 $50,694.00 600 $44,469.50 550 

 
5 

 Almacenamiento y distribución de turbosina a 

aeronaves 

 
$506.94 

 
$211,225.00 

 
2500 

 
$168,980.00 

 
2000 

 
6 

 
Almacenamiento y distribución de Etanol y Metanol 

u otros hidrocarburos provenientes del alcohol 

 
$506.94 

 
$50,694.00 

 
600 

 
$44,469.50 

 
550 

 
7 

 Locales de venta de piezas usadas (auto-motores) 

REFACCIONARIAS 

 
$506.94 

 
$8,449.00 

 
100 

 
$4,224.50 

 
50 

8  Reparación y mantenimiento de motos $506.94 $4,224.50 50 $2,535 30 

9  Refaccionarias para reparación de motos $506.94 $4,224.50 50 $2,535 30 

10  Comercio al por mayor de camiones usados $506.94 $25,347.00 300 $16,898 200 

 

 
11 

 Comercio al por mayor de partes y refacciones 

nuevas para automóviles, autopartes y camiones 

 

 
$506.94 

 

 
$25,347.00 

 

 
300 

 

 
$16,898 

 

 
200 

 
12 

 Comercio al por menor de automóviles y 
camionetas 

usados (LOTES) 

 
$506.94 

 
$8,449.00 

 
100 

 
$5,914.30 

 
70 

 

 
13 

  

Comercio al por menor de partes y refacciones 

nuevas para automóviles, camionetas y camiones 

 

 
$506.94 

 

 
$12,673.50 

 

 
150 

 

 
$8,449.00 

 

 
100 
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14 

  

Comercio al por menor de partes y refacciones 

usadas para automóviles, camionetas y camiones 

 

 
$506.94 

 

 
$12,673.50 

 

 
150 

 

 
$8,449.00 

 

 
100 

 
15 

 Comercio al por menor de llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y camiones 
 

$506.94 
 

$12,673.50 
 

150 
 

$5,914.30 
 

70 

 

 
17 

 Comercio al por menor de aceites, grasas, 

aditivos, lubricantes, acumuladores y similares 

para vehículos 

de motor 

 

 
$506.94 

 

 
$8,449.00 

 

 
100 

 

 
$5,914.30 

 

 
70 

 
18 

 Instalación de cristales y otras reparaciones a la 

carrocería de automóviles y camiones 

 
$506.94 

 
$6,759.20 

 
80 

 
$5,914.30 

 
70 

 
20 

 Bodegas con venta de bebidas alcohólicas mayores 
de 

12° G.L. en botella cerrada. 

 
$506.94 

 
$42,245.00 

 
500 

 
$38,020.50 

 
450 

 
21 

 Centros comerciales tiendas departamentales y 

supermercados con venta de bebidas alcohólicas 

en botella cerrada. 

 
$506.94 

 
$42,245.00 

 
500 

 
$38,020.50 

 
450 

 
22 

 Cafeterías, restaurantes con venta de bebidas 

alcohólicas hasta 12° G. L. 

 
$506.94 

 
$12,673.50 

 
150 

 
$8,449.00 

 
100 

 

 
23 

 Fondas, taquerías, loncherías, cocinas 
económicas, 

ostionerías, pizzerías, con venta de bebidas 

alcohólicas al copeo. 

 

 
$506.94 

 

 
$16,898.00 

 

 
200 

 

 
$12,673.50 

 

 
150 

 
24 

 Restaurantes-bar con venta de bebidas alcohólicas 
al 

copeo. 

 
$506.94 

 
$16,898.00 

 
200 

 
$12,673.50 

 
150 

 
25 

 Bares, cantinas y centros bataneros con venta de 

bebidas alcohólicas al copeo. 

 
$506.94 

 
$16,898.00 

 
200 

 
$12,673.50 

 
150 

 
26 

 Fondas, taquerías, loncherías, cocinas económicas, 

ostionerías, pizzerías, con venta de bebidas 

alcohólicas 

 
$506.94 

 
$3,126.13 

 
37 

 
$1,605.31 

 
19 
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hasta de 12° G.L. 

DUF HOTELES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

No. CLAVE 
TESORERIA 

DESCRIPCIÓN 
CEDULA 
6 UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENT
O 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIENT

O 

COSTO 

DE 
REFREND
O 

UM
A 

1  1 Estrella clasificacion oficial $506.94 $50,694.00 600 $25,347.00 300 

2  2 Estrellas clasificacion oficial $506.94 $84,490.00 1000 $42,245.00 500 

3  3 Estrelllas clasificacion oficial $506.94 $126,735.00 1500 $84,490.00 1000 

4  4 Estrellas clasificacion oficial $506.94 $168,980.00 2000 $126,735.00 1500 

5  5 Estrellas clasificacion oficial $506.94 $253,770.00 3000 $168,980.00 2000 

DUF MOTELES CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

No
. 

CLAVE 
TESORERI

A 

DESCRIPC
IÓN 

CEDUL

A 
6 UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENT
O 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIENT

O 

COSTO 

DE 
REFREND
O 

UMA 

1  MOTEL TIPO "A" DE 1 A 20 HABITACIONES $506.94 $46,469.00 550 $33,796.00 400 

2  MOTEL TIPO "B" DE 21 A 40 HABITACIONES $506.94 $67,592.00 800 $46,469.00 550 

3  MOTEL TIPO "C" DE 41 A 60 HABITACIONES $506.94 $105,612.50 1250 $84,490.00 1000 

 

 
4 

 Albergues, posadas, hosterías, mesones, 

campamentos, paraderos de casas rodantes y otros 

establecimientos que presten servicios de esta 

naturaleza con venta de bebidas alcohólicas en 

botella cerrada o al copeo. 

 

 
$506.94 

 

 
$16,898.00 

 

 
200 

 

 
$12,673.50 

 

 
150 

DUF ASERRADEROS Y MADERA 

No
. 

CLAVE 
TESORERI

A 

DESCRIPC
IÓN 

CEDULA 6 
UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENT
O 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIENT

O 

COSTO 

DE 
REFREND
O 

UMA 
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1 
 Aserraderos (transformación de materias primas 

forestales). 
$506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

2  Centros de Almacenamiento de madera. $506.94 $8,449.00 100 $6,759.20 80 

3 
 Aserraderos Integrados (procesos de aglutamiento de 

la 
madera, barandales, chapa de madera, barriles). 

$506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

4  Aserradero de tablas y tablones. $506.94 $10,983.70 130 $6,759.20 80 

6  Centros de Distribución (CEDIS). BODEGA $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

DUF CASAS DE EMPEÑO Y COMERCIALIZADORAS 

No
. 

CLAVE 
TESORERI

A 

DESCRIPC
IÓN 

CEDULA 6 
UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENT
O 

UMA LICENCIA 

DE 

FUNCIOANAMIENT

O 

COSTO 

DE 
REFREND
O 

UMA 

 

1 

 
Personas físicas o jurídico colectivas que tengan 

como actividad el ofertar al público, la celebración de 

contratos de mutuo acuerdo con interés y garantía 

prendaria. 

 

$506.94 

 

$21,122.50 

 

250 

 

$15,208.20 

 

180 

2  Casas de empeño $506.94 $29,571.50 350 $25,347.00 300 

3  Comercializadoras de oro y plata $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

4  Compra y venta de oro y plata $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

5  Compra y venta de piedras preciosas $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

6  Joyerías $506.94 $16,898.00 200 $12,673.50 150 

 

OBSERVACIÓN: Cuando por su denominación algún establecimiento no se encuentre comprendido en la clasificación anterior, se 

ubicará en aquel que por sus características le sea más semejante. 

 
 

HORARIOS EXTRAORDINARIOS 

No. 
CLAVE DE 

TESORERIA 

DESCRIPCION GENERAL Y TIPOS ESPECIFICOS DE 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

EJEMPLO U.M.A. 
COSTO DE HORARIO 

EXTRAORDINARIO 
DIAS Y HORARIOS 
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1 

  

 

 
A) INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS. 

 

Tiendas de autoservicio, 

minisúper, farmacias con 

minisúper (Farmacias 

Guadalajara, OXXO, 7- 

ELEVEN) a botella cerrada. 

 

 
300 

 

 
$25,347.00 

Lunes a sábado 

hasta las 24:00 

horas 

Domingo hasta las 

17:00 horas 

Tiendas de abarrotes, lonjas 

mercantiles, misceláneas, etc. 

con venta de bebidas 

alcoholicas en botella 

cerrada. 

 

60 

 

$5,069.40 

Lunes a sábado 

12:00am 

ANUAL 
Domingo hasta las 

17:00hrs 

 

 
2 

  
EVENTUAL O DE TEMPORADA (TIENDAS QUE 

SOLICITEN) 

Buen fin  

 
15 

 

 
$1,267.35 

 

Por hora 

extraordinaria 

Día de Reyes 

Fin de Año 

Navidad 

POR HORA Venta Nocturna 

3 
 ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS 

EN 

GENERAL. (POR EVENTO) 

Espectaculos públicos y/o diversiones 

públicas Articulo 1.67 del Código 
100 $8,449.00 Hasta las 03:00am 

 
4 

  
EVENTOS SOCIALES PRIVADOS (POR EVENTO) 

XV años, primera 

comunión, bautizo, 

boda, etc. (Por 
evento) 

 
5 

 
$422.45 

 
Hasta las 02:00am 

 

CAMBIO DE GIRO Y/O AMPLIACIÓN DE GIRO 

No. 
CLAVE DE 

TESORERIA 
DESCRIPCION COSTO UMA OBSERVACION 

1  Cabio de giro $ 253.47 3 Mas la licencia correspondiente 

2  Ampliacion de giro $ 422.45 5 Mas la licencia correspondiente 

 
COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

CONSTANCIAS DE PRODUCTOR 

No. 
CLAVE DE 

TESORERIA 
NOMBRE DESCRIPCION UMA COSTO 

1  CONSTANCIA DE GRAN PRODUCTOR Productores en general 2 $ 168.98 

2  CONSTANCIA DE GRAN PRODUCTOR Productores tercera edad 0 GRATIS 
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  COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO   

  CONSTANCIAS DE USUFRUCTOS   

 

No. 
CLAVE DE 

TESORERIA 
CATALOGO UMA COSTO 

 

1  CONSTANCIAS DE USUFRUCTO 1 $84.49 

 

 

COBRO PARA RENTA DE ESPACIOS PÚBLICOS O EN VÍAS PÚBLICAS, PARA FIESTAS PARTICULARES O FAMILIARES 
 

 

No. 
CLAVE DE 

TESORERIA 
CATALOGO UMA COSTO 

 

1  1 a 40 mts cuadrados 10 $844.90 

2  41 a 100 mts cuadrados 11 $939.39 

3  101 a 200 mts cuadrados 14 $1,182.86 

4  Más de 200 mts cuadrados 50 $4,224.50 

 
5 

 Fiesta particular en espacios públicos que soliciten 

parques públicos. (Con esta tarifa se trata de bajar el uso de vía publica). 

 

3 
 

$253.47 

 

 

RETIRO , MANIOBRA Y DEPOSITO FINAL DE UNIDADES COMERCIALES NO ESTABLECIDOS EN VIA PUBLICA 

No. 
CLAVE DE 

TESORERIA 
CATALOGO UMA COSTO 

1  UTILIZAR VEHICULOS OFICIALES 10 $ 844.90 

2  UTILIZACION DE VEHICULOS PARTICULARES ESPECIALES 10 $ 844.90 

3  DEPÓSITO FINAL CON CONVENIO Cuando el comercio amerite de acuerdo 

 

 

TABULADOR DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS 

No. 
CLAVE DE 

TESORERIA 
CATALOGO 

NÚMERO DE 

PERSONAS 
UMA COSTO 

1   

 
1-500 100 $8,449.00 

2  501-1000 150 $12,673.50 
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3  ESPECTÁCULO 1001-2000 200 $16,898.00 

4  3000 ó más 300 $25,347.00 

5  BIENES MUNICIPALES (TERRENOS DEL MUNICIPIO) EL COBRO SE 18 $1,520.82 

CIRCOS 

      TEMPORALIDAD TEMPORALIDAD A PARTIR DEL SEGUNDO 
MES 

No. 
CLAVE DE 

TESORERIA 
CATALOGO 

NÚMERO 
DE 
PERSONAS 

UMA 
COSTO POR 
AUTORIZACIÓN 

CON 3 DÍAS PARA MONTAR Y 

3 DÍAS PARA DESMONTAR 

LA 

ESTRUCTURA DEL CIRCO 

En apoyo a las empresas circenses que se retiraron 

del Municipio de Tecámac por los altos costos de 

permisos de las 

administraciones 
pasadas. 

1   

 
CIRCOS 

1-500 150 $12,673.50 PRIMER MES Al segundo mes se cobrará un 60% menos del 
total del 

2  501-1000 200 $16,898.00 PRIMER MES Al segundo mes se cobrará un 60% menos del 
total del 

3  1001-
1500 

250 $21,122.50 PRIMER MES Al segundo mes se cobrará un 60% menos del 
total del 

4  1501-
2500 

300 $25,347.00 PRIMER MES Al segundo mes se cobrará un 60% menos del 
total del 

5  2501- 
MÁS 

350 $29,571.50 PRIMER MES Al segundo mes se cobrará un 60% menos del 
total del 

6  BIENES MUNICIPALES (TERRENOS DEL 
MUNICIPIO) 

15 $1,267.35 POR DÍA SE PAGARÁ EL MONTO TOTAL DE LA RENTA 
DE LOS 

 

NOTA. Considerando asimismo, el tipo de espectáculo e infraestructura que ofrezcan al 
público 

 

 

 
ESTACIONAMIENTOS MIXTOS Y PENSIONES 

 

 
No. 

 
CLAVE 
TESORERIA 

 
DESCRIPCIÓN 

CEDULA 6 

UMA 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENT 

O 

UMA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIETO 

COSTO DE 

REFRENDO 

 
UMA 

1 
 ESTACIONAMIENTO TIPO "A" DE 1400 A MAS DE 

2000 
CAJONES COBRO AL CLIENTE $10.00 POR HORA 

$506.94 $168,980.00 2000 $109,837.00 1400 

2 
 ESTACIONAMIENTO TIPO "B" DE 1000 A 1399 

CAJONES 
COBRO AL CLIENTE $8.00 POR HORA 

$506.94 $126,735.00 1500 $84,490.00 1000 

3 
 ESTACIONAMIENTO TIPO "C" DE 500 A 999 

CAJONES 
COBRO AL CLIENTE $6.00 POR HORA 

$506.94 $67,592.00 800 $42,245.00 500 

4 
 ESTACIONAMIENTO TIPO "D" DE 101 A 499 

CAJONES 
$506.94 $33,796.00 400 $21,122.50 250 
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COBRO AL CLIENTE $5.00 POR HORA 

5 
 ESTACIONAMIENTO TIPO "E" DE 51 A 100 

CAJONES 
COBRO AL CLIENTE $4.00 

$506.94 $16,898.00 200 $12,673.00 150 

6 
 ESTACIONAMIENTO TIPO "F" DE 1 A 50 CAJONES 

COBRO 
AL CLIENTE $4.00 

$506.94 $8,449.00 100 $6,759.00 80 

7  Pensiones para vehículos automotores $506.94 $10,138.00 120 $5,914.00 70 

8  Casinos $506.94 $253,470.00 3000 $67,592.00 800 

9  Otros juegos de azar $506.94 500 a 3000 300 a 
2000 

 

 

PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES MERCADOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

 

 

No. 
CLAVE DE 

TESORERIA 
CATALOGO UMA COSTO 

 

1 
 CEDULA DE EMPADRONAMIENTO 

POR LOCAL 

COMERCIAL 

3 $253.47 

 
 

No. 
CLAVE DE 

TESORERIA 
CATALOGO UMA COSTO 

1 
 CEDULA DE EMPADRONAMIENTO POR GIRO 

COMERCIAL 
3 $253.47 

OBSERVACIÓN: Cuando por su denominación algún establecimiento no se encuentre comprendido en la clasificación 

anterior, se ubicará en aquel que por sus características le sea más semejante. 

 

 

 

 
 

PAGO DE DERECHOS 
MUNICIPALES TIANGUIS 

MUNICIPALES 
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CATALOGO SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS S.A.R.E. 

No. CLAVE 
TERORERIA 

CODIGO DESCRIPCI
ÓN 

CEDULA 
6 UMA 

SUPERFICIAL MAXIMA 

DEL 
ESTABLECIMIENTO 

M2 

COSTO DE 
REFRENDO 

U.M.A
. 

 

1 
  

432111 
 

Distribucion y comercio de fibras, hilos y telas 
 

$506.94 
MAX. 300 M2 $1,267.3

5 

 

15 

2  463112 Comercio de blancos $506.94 MAX. 120 M2 $4,224.5
0 

50 

3  432112 Comercio de blancos ventas mayoreo $506.94 MAX. 120 M2 $5,491.8
5 

65 

 

4 
 

465915 
Comercio de otros productos textiles , 
atersanales 

y/otros 

 

$506.94 
MAX. 300 M2 $1,267.3

5 

 

15 

 

5 
 

463215 
Comercio de ropa, bisutería y accesorios de 
vestir 

ropa de linea 

 

$506.94 
MAX. 300 M2 $4,224.5

0 

 

50 

 

6 
 

432120 
Comercio de ropa, bisutería y accesorios de 
vestir 

ropa de linea 

 

$506.94 
MAX. 300 M2 $5,491.8

5 

 

65 

7  463310 Comercio de calzado (zapaterías) $506.94 MAX. 90 M2 $4,646.9
5 

55 

8  432130 Comercio de calzado de ventas al mayoreo $506.94 MAX. 90 M2 $5,069.4
0 

60 

9  465214 Comercio juguetes y bicicletas $506.94 MAX. 120 M2 $2,957.1
5 

35 

10  433312 Comercio juguetes y bicicletas de vetnas al 
mayoreo 

$506.94 MAX. 120 M2 $3,886.5
4 

46 

11  465215 Comercio de artículos y aparatos deportivos $506.94 MAX. 120 M2 $2,537.7
0 

30 

12  433410 Comercio artículos de papelería de ventas al 
mayore 

$506.94 MAX. 90 M2 $1,943.2
7 

23 

13  465313 Comercio de revistas y periódicos $337.96 MAX.90 M2 $844.90 10 

14  433430 Comercio de revistas y periódicos de ventas al 
mayor 

$506.94 MAX.90 M2 $1,267.6
5 

15 
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15 
 

466112 
Comercio de electrodomésticos menores y 
aparatos 

de línea blanca 

 

$506.94 
MAX. 120 M2 $2,365.7

2 

 

28 

 

16 
 

433510 
Comercio de electrodomésticos menores y 
aparatos 

de línea blanca de ventas al mayoreo 

 

$506.94 
MAX. 120 M2 $2,957.1

5 

 

35 

 
 

17 

  

467111 

 

Comercio de cemento, tabique y grava, 

cantera, piedra y/o monumentos (ferreterias y 

tlapalerias) 

 

 

$506.94 

 

MAX. 249 M2 
 

$3,379.6
0 

 
 

40 

 

18 
 

434211 
Comercio de cemento, tabique y grava 
ferreterias y 

tlapalerias ventas mayoreo 

 

$506.94 
MAX. 249 M2 $5,069.4

0 

 

60 

 

19 
 

434225 
Comercio de equipo y material eléctrico ventas 

mayoreo 
 

$506.94 
MAX. 90 M2 $2,534.7

0 

 

30 

20  467114 Comercio de vidrios y espejos $506.94 MAX. 90 M2 $2,112.2
5 

25 

21  434227 Comercio de vidrios y espejos ventas mayoreo $506.94 MAX. 90 M2 $2,788.1
7 

33 

 

22 
 

465214 
Comercio de equipo de telecomunicaciones, 

fotografía y cinematografía 
 

$506.94 
MAX. 90 M2 $2,112.2

5 

 

25 

 

23 
 

467113 
Comercio de artículos y accesorios para diseño 
y 

pintura artística. (No flamables) 

 

$506.94 
MAX. 90 M2 $2,534.7

0 

 

30 

 

24 
 

466211 
 

Comercio de mobiliario y equipo para 
COMPUTO 

 

$506.94 
MAX. 90 M2 $1,689.8

0 

 

20 

 

25 
 

435411 
Comercio de mobiliario y equipo para 
COMPUTO de 

ventas al mayoreo 

 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,957.1

5 

 

35 

26   Comercio de mobiliario y equipo de oficina $506.94 MAX. 90 M2 $2,112.2

5 

25 

 

27 
 

435412 
Comercio de mobiliario y equipo de oficina de 

ventas al mayoreo 
 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$3,802.0

5 

 

45 

 

28 
 

461160 
Comercio de dulces y materias primas para 

repostería 
 

$506.94 
 

MAX. 90 M2 
$1,943.2

7 

 

23 
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29  311811 Expendio de pan y pasteles $506.94 MAX. 90 M2 $2,112.2

5 

25 

30  431191 Expendio de pan y pasteles ventas mayoreo $506.94 MAX. 90 M2 $2,534.7

0 

30 

31  431192 Expendio de botanas y frituras $337.96 MAX. 90 M2 $1,689.8

0 

20 

32  431193 Comercio de conservas alimenticias $337.96 MAX. 90 M2 $1,267.3

5 

15 

33  431193 Comercio de conservas alimenticias ventas 

mayoreo 

$506.94 MAX. 90 M2 $1,689.8

0 

20 

34  431194 Comercio de miel $506.94 MAX. 90 M2 $1,267.3
5 

15 

 

35 
 

431199 
 

Comercio de otros alimentos especiales 
organicos 

 

$506.94 

 

MAX. 90 M2 
$2,112.2

5 

 

25 

36  465111 Comercio de artículos de perfumería, 

cosméticos y/o 

$506.94 MAX. 90 M2 $2,534.7

0 

30 

37  466111 Comercio de mebles para el hogar (mueblería) $506.94 MAX.120 M2 $2,957.1

5 

35 

 
 

38 

  

434112 

Comercio de medicamentos veterinarios y 

alimentos para animales, excepto mascotas 
(solo 

ganado) ventasd mayoreo 

 

 

$506.94 

 

 

MAX. 120 M2 

 

$3,379.6
0 

 
 

40 

COMERCIO AL POR MENOR CATALOGO SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE 
EMPRESAS (S.A.R.E.) 

No. CLAVE 
TESORERIA 

CODIGO DESCRIPCI
ÓN 

CEDULA 
4 U.M.A 

SUPERFICIAL MAXIMA 

DEL 
ESTABLECIMIENTO 

M2 

COSTO DE 
REFRENDO 

U.M.A
. 

 

39 
 

461110 
Comercio de tiendas de abarrotes, con venta 
de 

ultramarinos y misceláneas 

$337.96 
 

MAX.120 M2 
$1,943.2

7 

 

23 

 

40 
 

431110 
Comercio de tiendas de abarrotes ventas al 

mayoreo 
 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$2,957.1

5 

 

35 

 

41 
 

431130 
Comercio de frutas y verduras frescas 
(bodega) ventas mayoreo 

 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,534.7 

 

30 
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42 
 

461130 
 

Comercio de frutas y verduras frescas 
(verdulería) 

 

$337.96 

 

MAX. 90 M2 
$1,267.3

5 

 

15 

43  461190 Comercio de huevo $506.94 MAX. 90 M2 $2,112.2

5 

25 

44  461121 Comercio de carnes rojas (carnicerías) $337.96 MAX. 90 M2 $1,943.2

7 

23 

45  461122 Comercio de carne de aves (pollería) $337.96 MAX. 90 M2 $1,689.0

0 

20 

46  461123 Comercio de pescados y mariscos 

(pescadería) 

$337.96 MAX. 90 M2 $1,858.7

8 

22 

 
 

47 

  

461140 

 

Comercio de semillas y granos alimenticios, 

especias y chiles secos (molinos de chiles y 

harinas) 

 

 

$337.96 

 

 

MAX.90 M2 

 

$1,267.3
5 

 
 

15 

 

48 
 

461150 
Comercio de leche, otros productos lácteos y 

embutidos (cremería) 
 

$337.96 

 

MAX.90 M2 
$1,436.3

3 

 

17 

 

49 
 

461170 
Comercio de paletas de hielo y helados 
(heladaería 

y/o necería) 

 

$337.96 
 

MAX.90 M2 
$1,689.0

0 

 

20 

 

50 
 

461213 
Comercio venta de hielo con bebidas gaseosas 

(depósito de refrescos) 
 

$337.96 

 

MAX.90 M2 
$1,267.3

5 

 

15 

51  463111 Comercio de telas $337.96 MAX.90 M2 $1,267.3

5 

15 

52  432112 Comercio de blancos $337.96 MAX.90 M2 $1,436.3

3 

17 

53  463113 Comercio de artículos de mercería y bonetería $337.96 MAX.90 M2 $1,267.3

5 

15 

54  463211 Comercio de ropa, excepto de bebe y lencería $337.96 MAX.90 M2 $2,112.2

5 

25 

55  463212 Comercio de ropa de bebé $337.96 MAX.90 M2 $2,534.7

0 

30 

56  463213 Comercio de lencería $337.96 MAX.90 M2 $3,379.6

0 

40 
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57 
 

463214 
Comercio de disfraces, vestimenta regional y 

vestidos de novia 
 

$337.96 

 

MAX.90 M2 
$2,112.2

5 

 

25 

58  463215 Comercio de bisutería y accesorios de vestir $337.96 MAX.90 M2 $2,112.2

5 

25 

59  463218 Comercio de pañales desechables $337.96 MAX.90 M2 $2,534.7

0 

30 

60  463218 Comercio de sombreros $337.96 MAX.90 M2 $1,267.3

5 

15 

61  464121 Comercio de lentes $337.96 MAX.90 M2 $3,379.6

0 

40 

62  464122 Comercio de artículos ortopédicos $337.96 MAX.90 M2 $2,112.2

5 

25 

 
 

63 

  

465211 

 

Comercio de discos y casetes, DVDS Y CDS 

juegos de entretenimiento para consolas u 

otros 

 

 

$337.96 

 

 

MAX.90 M2 

 

$2,534.7
0 

 
 

30 

64  465216 Comercio de instrumentos musicales $337.96 MAX.90 M2 $3,379.6

0 

40 

65  465311 Comercio de artículos de papelería $337.96 MAX.90 M2 $1,267.3

5 

15 

66  465312 Comercio de libros $337.96 MAX.90 M2 EXCENTO DE PAGO 

67  465912 Comercio de regalos $337.96 MAX.120 M2 $2,112.2

5 

25 

68  465913 Comercio de artículos religiosos $337.96 MAX.90 M2 $844.90 10 

69  465915 Comercio de tiendas de artesanías $337.96 MAX.300 M2 $1,267.3

5 

15 

 

70 
 

465919 
 

Estéticas, Barberías y locales de aplicaci{on de 
uñas 

 

$337.96 
 

MAX.90 M2 
$2,112.2

5 

 

25 

71  466113 Comercio de muebles para jardín $337.96 MAX.300 M2 $2,534.7

0 

30 

 

72 
 

466114 
 

Comercio de cristalería, loza y utensilios de 
cocina 

 

$337.96 
 

MAX.120 M2 
$3,379.6

0 

 

40 
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73 
 

466212 
Comercio de teléfonos y otros aparatos de 

comunicación 
 

$337.96 

 

MAX.120 M2 
$5,069.4

0 

 

60 

74  466312 Comercio de plantas y flores naturales con o sin 

psic 

$337.96 MAX.300 M2 $2,534.7

0 

30 

75  466314 Comercio de lámparas ornamentales y candiles $337.96 MAX.120 M2 $2,534.7

0 

30 

 

76 
 

466319 
Comercio de otros artículos para la decoración 
de 

interiores 

 

$337.96 

 

MAX.120 M2 
$2,534.7

0 

 

30 

 

CATALOGO S.A.R.E. CONFECCIONES 

No. CLAVE 
TESORERIA 

CODIGO DESCRIPCI
ÓN 

CEDULA 
6 U.M.A 

SUPERFICIAL MAXIMA 

DEL 
ESTABLECIMIENTO 

M2 

COSTO DE 
REFRENDO 

U.M.A
. 

77  314911 Confección de costales $506.94 MAX.300 M2 $1,689.0

0 

20 

78  315225 Confección de prendas de vestir sobre medida $506.94 MAX.90 M2 $2,534.7

0 

30 

 

79 
 

339913 
Diseño, confección joyería de metales y 
piedras no 

preciosas 

 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$3,379.6

0 

 

40 

 
 

80 

  

314999 

Confección de otros accesorios y prendas de 
vestir 

no clasificadas en ninguna parte (artesanal) y/o 

disfaz 

 

 

$506.94 

 

 

MAX.120 M2 

 

$2,112.2
5 

 
 

25 

CATALOGO S.A.R.E. SERVICIOS DE CONSTRUCCION 

No. CLAVE 
TESORERIA 

CODIGO DESCRIPCI
ÓN 

CEDULA 
6 UMA 

SUPERFICIAL MAXIMA 
DEL 

ESTABLECIMIENTO 
M2 

COSTO DE 
REFRENDO U.M.A

. 

 

81 
 

541610 
Oficinas para prestación de servicios 
profesionales 

y/o administrativos u operativos 

 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,534.7

0 

 

30 

CATALOGO S.A.R.E. SERVICIOS DE TRANSPORTE 
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No. CLAVE 
TESORERIA 

CODIGO DESCRIPCI
ÓN 

CEDULA 
6 UMA 

SUPERFICIAL MAXIMA 

DEL 
ESTABLECIMIENTO 

M2 

COSTO DE 
REFRENDO U.M.A

. 

82  485320 Alquiler de automóviles con chofer $506.94 MAX.249 M2 $2,957.1

5 

35 

83  492110 Servicios de mensajería y paquetería foránea $506.94 MAX.300 M2 $3,379.6

0 

40 

84  492210 Servicios de mensajería y paquetería local $506.94 MAX.300 M2 $2,112.2

5 

25 

CATALOGO S.A.R.E. SERVICIOS DE PRENSA Y MEDIOS 

No. CLAVE 
TESORERIA 

CODIGO DESCRIPCI
ÓN 

CEDULA 
6 UMA 

SUPERFICIAL MAXIMA 

DEL 
ESTABLECIMIENTO 

M2 

COSTO DE 
REFRENDO U.M.A

. 

 

85 
 

511210 
Edición y producción de audio y video, 

herramientas tecnológicas y sus derivados 
 

$506.94 
 

MAX.250 M2 
$2,112.2

5 

 

25 

86  512113 Edición y producción de audiovisuales $506.94 MAX.250 M2 $2,957.1

5 

35 

CATALOGO S.A.R.E. DE REPARACIONES 

No. CLAVE 
TESORERIA 

CODIGO DESCRIPCI
ÓN 

CEDULA 
6 UMA 

SUPERFICIAL MAXIMA 

DEL 
ESTABLECIMIENTO 

M2 

COSTO DE 
REFRENDO 

U.M.A
. 

87  811191 Reparación menor de llantas (Vulcanizadora) $506.94 MAX.60 M2 $1,267.3

5 

15 

 

88 
 

811211 
Reparación y mantenimiento de equipo 
electrónico 

de uso domestico 

 

$506.94 
 

MAX.90 M2 
$1,689.0

0 

 

20 

 

89 
 

811219 
Reparación y mantenimiento de otro equipo 

electrónico y equipo de precisión 
 

$506.94 

 

MAX.90 M2 
$1,689.0

0 

 

20 

90 
 

811420 Reparación de tapicería de muebles para el 
hogar 

$506.94 
 

MAX.60 M2 
$1,689.0

0 
20 



 

91 
 

811430 
Reparación de calzado y otros artículos de piel 
y 

cuero 

 

$506.94 

 

MAX.60 M2 
$1,013.8

8 

 

12 

92  811491 Cerrajerías $506.94 MAX.60 M2 $1,689.0

0 

20 

 

93 
 

811499 
Reparación y mantenimiento para el hogar y 

fontanería (plomería) 
 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$1,689.0

0 

 

20 

 

94 
  

332810 

Recubrimietnos y terminados metálicos 
(cancelerías 

de aluminio) 

  

MAX.120 M2 
$2,112.2

5 

 

25 

95  811493 Reparación y mantenimiento de bicicletas $506.94 MAX.60 M2 $1,267.3

5 

15 

CATALOGO S.A.R.E. DE ALQUILER EN GENERAL 

No
. 

CLAVE 
TESORERI
A 

CODIG
O 

DESCRIPCI
ÓN 

CEDUL

A 
6 UMA 

SUPERFICIAL 

MAXIMA DEL 
ESTABLECIMIENT

O M2 

COSTO DE 
REFRENDO U.M.

A. 

 

96 
 

531112 
Alquiler sin intermediación de viviendas no 

amuebladas 
 

$506.94 

 

MAX.300 M2 
$2,534.7

0 

 

30 

 

97 
 

531114 
Alquiler sin intermediación de oficinas y locales 

comerciales 
 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$2,534.7

0 

 

30 

 

98 
 

531115 
Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, 

auditorios y similares 
 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$4,224.5

0 

 

50 

 

99 
 

531116 
Alquiler sin intermediación de edificios 
industriales 

dentro de un parque industrial 

 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$5,069.4

0 

 

60 

 

10
0 

 
531119 

 

Alquiler sin intermediación de otros bienes 
raíces 

 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$3,802.0

5 

 

45 

10
1 

 531210 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces $506.94 MAX.120 M2 $5,069.4

0 

60 

10
2 

 531311 Servicios de administración de bienes raíces $506.94 MAX.120 M2 $3,802.0
5 

45 

 

10

3 

 
531319 

Otros servicios relacionados con los servicios 

inmobiliarios 
 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$3,802.0

5 

 

45 

10  532110 Alquiler de automóviles sin chofer $506.94 MAX.120 M2 $2,534.7 30 
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4 0 

10
5 

 532121 Alquiler de camiones de carga sin chofer $506.94 MAX.120 M2 $3,379.6

0 

40 

 

10
6 

 
532210 

Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos 
para el 

hogar y personales 

 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$2,112.2

5 

 

25 

10
7 

 532220 Alquiler de prendas de vestir $506.94 MAX.120 M2 $1,689.0

0 

20 

10
8 

 532291 Alquiler de mesas, sillas, vajillas, y similares $506.94 MAX.120 M2 $3,379.6

0 

40 

10
9 

 532292 Alquiler de instrumentos musicales $506.94 MAX.120 M2 $1,267.3

5 

15 

 

11
0 

 
532299 

Alquiler de otros artículos para el hogar y 

personales 
 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$1,267.3

5 

 

15 

11
1 

 532310 Centros generales de alquiler $506.94 MAX.120 M2 $1,689.0

0 

20 

 

11
2 

 
532420 

Alquiler de equipo de cómputo y de otras 
máquinas 

y mobiliario de oficina 

 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$2,534.7

0 

 

30 

 

CATALOGO S.A.R.E. SERVICIOS EN GENERAL 

No. CLAVE 
TESORERI
A 

CODIGO DESCRIPC
IÓN 

CEDUL

A 
6 UMA 

SUPERFICIAL 

MAXIMA DEL 
ESTABLECIMIEN

TO M2 

COSTO DE 
REFRENDO 

U.M.
A. 

113  523910 Asesoría en inversiones $506.94 MAX.120 M2 $2,281.
23 

27 

 

114 
 

533110 
Servicios de alquiler de marcas registradas, 

patentes y franquicias 
 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,112.

25 

 

25 

115  541110 Bufetes jurídicos $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

116  541120 Notarias publicas $506.94 MAX.120 M2 $3,802.
05 

45 

117  541190 Servicios de apoyo para efectuar tramites 
legales 

$506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 



Página 78 de 122 
 
 

Gaceta Municipal                               

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

118  541211 Servicios de contabilidad y auditoria $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

119  541219 Otros servicios relacionados con la 
contabilidad 

$506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

120  541310 Servicios de arquitectura $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

121  541320 Servicios de arquitectura de paisaje y 
urbanismo 

$506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

122  541330 Servicios de ingeniería $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

123  541340 Servicios de dibujo $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

124  541350 Servicios de inspección de edificios $506.94 MAX.120 M2 $2,957.

15 

35 

125  541360 Servicios de levantamiento geofísico $506.94 MAX.120 M2 $2,957.
15 

35 

126  541410 Diseño y decoración de interiores $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

127  541420 Diseño industrial $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

128  541430 Diseño geográfico $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

129  541490 Diseño de modas y otros diseños 
especializados 

$506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

 

130 
 

541510 
Servicios de diseño de sistemas de cómputo y 

servicios relacionados 
 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$2,112.

25 

 

25 

131  541620 Servicios de consultoría en medio ambiente $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

132  541690 Otros servicios de consultoría científica y 
técnica 

$506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

133  551111 Corporativos $506.94 MAX.120 M2 $3,379.
60 

45 

134  551112 Tenedoras de acciones $506.94 MAX.120 M2 $2,957.
15 

35 
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135 

  
541711 

Servicios de investigación científica y 

desarrollo en ciencias naturales y exactas, 

ingeniería, y ciencias de la vida, prestados 

por el sector privado 

 

$506.94 

 

 

 
MAX.120 M2 

 

$2,957.
15 

 
35 

 
 

136 

  

541721 

Servicios de investigación científica y 
desarrollo en 

ciencias sociales y humanidades, prestados 

por el sector privado 

 

$506.94 

 

 

MAX.120 M2 

 

$2,957.
15 

 

35 

137  541810 Agencias de publicidad $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

138  541820 Agencias de relaciones publicas $506.94 MAX.120 M2 $2,534.
70 

30 

 

13

9 

 
54183

0 

Agencias de compra de medios a petición del 

cliente 
 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$2,957.

15 

 

35 

14
0 

 54184
0 

Agencias de representación de medios $506.94 MAX.120 M2 $2,957.

15 

35 

14
1 

 54185
0 

Agencias de anuncios publicitarios $506.94 MAX.120 M2  40 

14
2 

 54186
0 

Agencias de correo directo $506.94 MAX.120 M2 $1,267.

35 

15 

14
3 

 54187
0 

Distribución de material publicitario $506.94 MAX.120 M2 $1,689.

00 

20 

 

14

4 

 
54189

0 

Servicios de rotulación y otros servicios de 

publicidad 
 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,112.

25 

 

25 

 

14
5 

 
54191

0 

Servicios de investigación de mercados y 
encuestas 

de opinión publica 

 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,112.

25 

 

25 

14
6 

 54192
0 

Servicios de fotografía y videograbación $506.94 MAX.120 M2 $1,689.

00 

20 

14
7 

 54193
0 

Servicios de traducción e interpretación $506.94 MAX.120 M2 $2,534.

70 

30 

 

14

8 

 
54199

0 

 

Otros servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,534.

70 

 

30 

14  56110 Servicios de administración de negocios $506.94 MAX.120 M2 $2,534. 30 
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9 70 

15
0 

 56121
0 

Servicios combinados de apoyo en 

instalaciones 

$506.94 MAX.120 M2 $2,534.

70 

30 

15
1 

 56132
0 

Agencias de empleo temporal $506.94 MAX.120 M2 $2,112.

25 

25 

15
2 

 56133
0 

Suministro de personal permanente $506.94 MAX.120 M2 $2,112.

25 

25 

15
3 

 56141
0 

Servicios de preparación de documentos $506.94 MAX.120 M2 $2,112.

25 

25 

15
4 

 56142
1 

Servicios de casetas telefónicas $506.94 MAX.120 M2 $2,534.

70 

30 

 

15
5 

 
56142

2 

Servicios de recepción de llamadas 
telefónicas y 

promoción por teléfono (call center) 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,957.

15 
35 

15
6 

 56143
1 

Servicios de fotocopiado, fax y afines $506.94 MAX.120 M2 $1,267.

35 

15 

15
7 

 56143
2 

Servicios de acceso a computadoras $506.94 MAX.120 M2 $1,267.

35 

15 

15
8 

 56144
0 

Agencias de cobranza $506.94 MAX.120 M2 $2,957.

15 

35 

 

15

9 

 
56145

0 

 

Despachos de investigación de solvencia 
financiera 

 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,957.

15 

 

35 

16
0 

 56149
0 

Otros servicios de apoyo secretarial y 

similares 

$506.94 MAX.120 M2 $2,534.

70 

30 

16
1 

 56151
0 

Agencias de viajes $506.94 MAX.120 M2 $2,534.

70 

30 

 

16
2 

 
56152

0 

Organización de excursiones y paquetes 
turísticos 

para agencias de viajes 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,112.

25 
25 

16
3 

 56159
0 

Otros servicios de reservaciones $506.94 MAX.120 M2 $2,534.

70 

30 

 

16

4 

 
56161

0 

Servicios de investigación y de protección de 

custodia, excepto mediante monitoreo 
 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$2,534.

70 

 

30 

 

16
 

56162
Servicios de protección y custodia mediante el 

monitoreo de sistemas de seguridad 
 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$3,379.

 

40 
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5 0 60 

16
6 

 56172
0 

Servicios de limpieza de inmuebles $506.94 MAX.120 M2 $2,534.

70 

30 

 

16

7 

 
561730 

Servicios de instalación y mantenimiento de 
áreas 

verdes 

 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$2,534.

70 

 

30 

 

16

8 

 
561740 

Servicios de limpieza de tapicería, alfombras y 

muebles 
 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,112.

25 

 

25 

16
9 

 561790 Otros servicios de limpieza $506.94 MAX.120 M2 $2,112.

25 

25 

17
0 

 561910 Servicios de empacado y etiquetado $506.94 MAX.120 M2 $2,112.

25 

25 

 

17

1 

 
561920 

Organizadores de convenciones y ferias 
comerciales 

e industriales 

 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,534.

70 

 

30 

17
2 

 561990 Otros servicios de apoyos a los negocios $506.94 MAX.120 M2 $2,534.

70 

30 

17
3 

 611691 Servicios de profesores particulares $506.94 MAX.120 M2 $1,689.

00 

20 

 

17
4 

 
611698 

Otros servicios educativos proporcionados por 
el 

sector privado 

 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$1,689.

00 

 

20 

17
5 

 611710 Servicios de apoyo a la educación $506.94 MAX.120 M2 $1,689.

00 

20 

 
 

17

6 

  

624111 

 

Servicios de orientación y trabajo social para 

la niñez y la juventud prestados por el sector 

privado 

 

 

$506.94 

 

 

MAX.120 M2 

 

$1,689.
00 

 
 

20 

 

17

7 

 
624198 

Otros servicios de orientación y trabajo social 

prestados por el sector privado 
 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$1,689.

00 

 

20 

 

17
8 

 
624211 

Servicios de alimentación comunitarios 
prestados 

por el sector privado 

 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,112.

25 

 

25 
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17
9 

 
624221 

Refugios temporales comunitarios del sector 

privado 
 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$2,112.2

5 

 

25 

 

18

0 

 
624231 

Servicios de emergencia comunitarios 
prestados por 

el sector privado 

 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$2,534.

70 

 

30 

 

 
 

18
1 

  
624311 

Servicios de capacitación para el trabajo 

prestados por el sector privado para 

personas desempleadas, subempleadas o 

discapacidades 

 

$506.94 

 

 

 
MAX.120 M2 

 

$2,112.
25 

 

 
 

25 

18
2 

 711111 Compañías de teatro del sector privado $506.94 MAX.249 M2 $2,112.

25 

25 

18
3 

 711121 Compañías de danza del sector privado $506.94 MAX.249 M2 $2,112.

25 

25 

18
4 

 711131 Cantantes y grupos musicales del sector 

privado 

$506.94 MAX.120 M2 $2,534.

70 

30 

 

18

5 

 
711191 

Otras compañías y grupos de espectáculos 
artísticos 

del sector privado 

 

$506.94 
 

MAX.249 M2 
$2,112.

25 

 

25 

18
6 

 711212 Equipos deportivos profesionales $506.94 MAX.120 M2 $2,112.

25 

25 

 

 
 

18
7 

  
711311 

Promotores del sector privado de 

espectáculos artísticos, culturales, 

deportivos y similares que cuentan con 

instalaciones para presentarlos 

 

 

 
$506.94 

 

 

 
MAX.120 M2 

 

$3,802.
05 

 

 
 

45 

 

18
8 

 
711410 

Agentes y representantes de artistas, 
deportistas y 

similares 

 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$2,957.

15 

 

35 

 
 

18
9 

  

711320 

Promotores de espectáculos artísticos, 
culturales, 

deportivos y similares que no cuentan con 

instalaciones para presentarlos 

 

 

$506.94 

 

 

MAX.120 M2 

 

$3,802.
05 

 
 

45 

19
0 

 711510 Artistas, escritores y técnicos independientes $506.94 MAX.120 M2 $2,112.

25 

25 
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19
1 

 
713291 

Venta de billetes de lotería, pronósticos 
deportivos 

y otros boletos de sorteo 

 

$506.94 
 

MAX.120 M2 
$1,689.

00 

 

20 

 

19

2 

 
812910 

 

Servicios de revelado e impresiones de 
fotografías 

 

$506.94 

 

MAX.120 M2 
$1,689.

00 

 

20 

 
 

19
3 

  

813110 

Asociaciones, organizaciones y cámaras de 

productores, comerciantes y prestadores de 

servicios 

 

 

$506.94 

 

 

MAX.120 M2 

 

$1,689.
00 

 
 

20 

 

OBSERVACIÓN: Cuando por su denominación algún establecimiento no se encuentre comprendido en la 

clasificación anterior, se ubicará en aquel que por sus características  le sea más semejante. 

 
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 
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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 DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

En el municipio de Tecámac, Estado de México, al interior del Palacio Municipal, siendo las 18:28 horas del día 
dieciocho de Junio 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 Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, de fecha 12 de junio del año 2019. 

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

Obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para Tecámac, Estado de México, para el 

ejercicio fiscal 2019. 
 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba el Sistema de Gestión Policial 
de Tecámac, Estado de México. 

 

VII. 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. 
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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 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; Abel Alejandro Domínguez Izar, 
Décimo Segundo Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora; también se registra la inasistencia de los 
regidores Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; quien manifiesta motivos de salud y Lorenzo Gutiérrez 

Ugalde, Décimo Primer Regidor; quien manifiesta actividades propias de trabajo y carácter personal,  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.  
 
La Presidencia Municipal sometió a consideración de los ediles la reserva de la presente sesión, en virtud de 

abordarse asuntos referentes a seguridad pública, lo cual fue aprobado por unanimidad de los ediles presentes.  
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidencia Municipal solicitó se obviara la lectura del Acta de la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, de fecha 12 de 

junio del año 2019, dado que fue debidamente circulada con antelación y en su caso se aprobara, lo cual se llevó 
a cabo, aprobándose por mayoría 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; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; y 
Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora, y registrándose el voto en contra de la C. Rosa María Laura Olivares 
Morales, Decima Regidora; quien además manifestó su descontento con el sentido de la votación que emitió 

respecto al Acuerdo por el cual se aprueban y emiten diversos programas, acciones y normatividad en materia de 
ordenamiento de actividades comerciales de los particulares, realizado en la sesión próxima pasada.  

 
Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera lectura al Acuerdo por el cual se 
Aprueban y Ratifican las Acciones y Obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para 
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Tecámac, Estado de México, para el ejercicio fiscal 2019, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el 

siguiente:    
 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, Aprueba y Ratifica las Acciones y Obras del Fondo 
Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para Tecámac, Estado de México, para el ejercicio fiscal 2019, 
conforme a lo siguiente: 

NUMERO 
DE 

CONTRO
L 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 
RECURSO INICIAL 

AUTORIZADO 

MODIFICACION 
PRESUPUESTAL RECURSOS A 

EJERCER  
FEFOM 2019 

RECURSO TOTAL 
ASIGNADO A LA 

OBRA 
ACCION 

(+) (-) 

1 

CANCHA DE FUTBOL 
RAPIDO Y GRADAS EN 
SECUNDARIA FELIPE 
ANGELES 

SANTA 
MARIA 
OZUMBILLA 

 $           
1,916,142.00  

0.00 0.00 
 $              

1,916,142.00  
 $            

1,916,142.00  
OBRA 
NUEVA 

2 

CONSTRUCCION BARDA 
PERIMETRAL EN LA 
ESCUELA PREPARATORIA 
NO. 37 

SAN LUCAS 
XOLOX 

 $           
1,450,248.00  

0.00 22,827.33 
 $              

1,427,420.67  
 $            

1,427,420.67  
OBRA 
NUEVA 

3 

REHABILITACION MODULO 
SANITARIO ESCUELA 
PRIMARIA REVOLUCION 
MEXICANA 

AMPLIACION 
SANTA 
MARIA 
OZUMBILLA 

 $              
670,086.00  

0.00 0.00 
 $                

670,086.00  
 $              

670,086.00  
OBRA 
NUEVA 

4 
MANTENIMIENTO DE LA 
ESCUELA PREPARATORIA 
NO. 243 

FRACC URVI 
VILLAS 

 $              
797,010.00  

0.00 115,927.03 
 $                

681,082.97  
 $              

681,082.97  
OBRA 
NUEVA 

5 
REPAVIMENTACION 
ASFALTICA CALLE 
BARRERA 

REYES 
ACOZAC 

 $           
1,994,605.00  

0.01 0.00 
 $              

1,994,605.01  
 $            

1,994,605.01  
OBRA 
NUEVA 

6 
ADQUISICION DE 
PATRULLAS 

MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 
 $              

2,675,734.66  
 $            

2,675,734.66  
ACCION 
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NUMERO 
DE 

CONTRO
L 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 
RECURSO INICIAL 

AUTORIZADO 
MODIFICACION 

PRESUPUESTAL 
RECURSOS A 

EJERCER  
FEFOM 2019 

RECURSO TOTAL 
ASIGNADO A LA 

OBRA 

ACCION 

7 
REPAVIMENTACION CALLE 
HIDALGO 

SAN LUCAS 
XOLOX 

 $           
1,452,161.00  

0.70 0.00 
 $              

1,452,161.70  
 $            

1,452,161.70  
OBRA 
NUEVA 

8 
CONSTRUCCION DE 
PARQUE LINEAL EN AV. 
OZUMBILLA 

FRACC. 
HEROES 
TECAMAC 

 $           
4,900,000.00  

0.00 0.00 
 $              

4,900,000.00  
 $            

4,900,000.00  
OBRA 
NUEVA 

9 
PAVIMENTACION 
HIDRAULICA CALLE SALTO 
DEL AGUA  

SANTA 
MARIA 
OZUMBILLA 

 $           
2,424,057.00  

0.00 1,063,352.61 
 $              

1,360,704.39  
 $            

1,360,704.39  
OBRA 
NUEVA 

10 

PAVIMENTACION 
ASFALTICA PRIMERA 
CERRADA DE 
MEMBRILLOS 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

 $              
564,032.00  

0.26 0.00 
 $                

564,032.26  
 $              

564,032.26  
OBRA 
NUEVA 

11 
PAVIMENTACION 
HIDRAULICA AV. 16 DE 
SEPTIEMBRE 

SAN PEDRO 
POZOHUACA
N 

 $           
4,813,149.00  

0.13 0.00 
 $              

4,813,149.13  
 $            

4,813,149.13  
OBRA 
NUEVA 

12 

PAVIMENTACION 
ASFALTICA 
PROLONGACION DE 
OLIVOS 

FRACC. 
VILLAS DEL 
REAL 

 $           
4,573,124.00  

0.00 1.60 
 $              

4,573,122.40  
 $            

4,573,122.40  
OBRA 
NUEVA 

13 

PAVIMENTACION 
HIDRAULICA CALLE 
CONSTITUCION DE LA 
REPUBLICA 

SANTA 
MARIA 
OZUMBILLA 

 $           
4,861,171.00  

0.00 226,552.06 
 $              

4,634,618.94  
 $            

4,634,618.94  
OBRA 
NUEVA 

14 
ALUMBRADO PUBLICO 
CALLE SAN MIGUEL Y 
CALLLE DE LA CRUZ 

SANTA 
MARIA 
AJOLOAPAN 

0.00 0.00 0.00 
 $                

677,490.56  
 $              

677,490.56  
ACCION 

15 

ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLES LUIS DONALDO 
COLOSIO RIOJAS, 
MARIANA COLOSIO, 
HORTENCIAS, 
VIOLETAS,ALHELI,GERANI
OS 

LOMAS DE 
TECAMAC 

0.00 0.00 0.00 
 $              

1,481,844.92  
 $            

1,481,844.92  
ACCION 
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NUMERO 
DE 

CONTRO
L 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 
RECURSO INICIAL 

AUTORIZADO 
MODIFICACION 

PRESUPUESTAL 
RECURSOS A 

EJERCER  
FEFOM 2019 

RECURSO TOTAL 
ASIGNADO A LA 

OBRA 

ACCION 

16 
MATERIAL PARA 
SUSTITUCION DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 
 $              

3,861,067.50  
 $            

3,861,067.50  
ACCION 

17 
COLOCACION DE 
CAMARAS DE VIGILANCIA 
EN VARIAS COMUNIDADES 

MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 
 $              

2,617,326.18  
 $            

2,617,326.18  
ACCION 

18 

ADECUACION DE 
OFICINAS PARA 
COMISARIA GENERAL DE 
SEGURIDAD Y TRANSITO 

COL. 
HUEYOTENC
O 

0.00 0.00 0.00 
 $              

4,294,988.35  
 $            

4,294,988.35  
OBRA 
NUEVA 

19 
REPAVIMENTACION 
ASFALTICA CALLE SANTA 
ANA 

REYEZ 
ACOZAC 

 $           
1,889,181.00  

0.00 0.00  $                             -     $                           -    
CANCELAD
A 

20 
PAVIMENTACION 
ASFALTICA CALLE SAN 
JUAN 

SAN LUCAS 
XOLOX 

 $           
3,371,495.00  

0.00 0.00  $                             -     $                           -    
CANCELAD
A 

MONTO AUTORIZADO 35,676,461.00 1.10 1,428,660.63 44,595,577.64 44,595,577.64   

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos 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, registrándose la intervención del C. Agustín Delgado 

Ochoa, Segundo Regidor, quien manifestó su preocupación por la disminución de recursos considerados para la obra 
“Pavimentación Hidráulica en calle Salto del Agua” en la comunidad de Santa María Ozumbilla, a lo cual la Presidenta 
Municipal manifestó que la obra se continuará en su totalidad y agotadas las intervenciones se 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 Sistema de Gestión Policial de Tecámac, Estado de México, lo cual fue cumplido al momento, 
proponiéndose el siguiente:   
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A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba el Sistema de Gestión Policial de Tecámac, Estado de México, su correspondiente Manual 
Técnico de Operación, y se autoriza su utilización por parte de los elementos que conforman la Comisaría General de 

Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac, Estado de México. 

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, registrándose las intervenciones  de los CC. Mariela 
Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, Rosa María Laura Olivares 

Morales, Décima Regidora, Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora,  Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera 
Regidora y Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor, así como del cuerpo edilicio en lo general, quienes vertieron 
sus comentarios y aportaciones respecto al proyecto, y agotadas la intervenciones de los ediles se sometió el asunto 

a su consideración, siendo aprobado el acuerdo por mayoría de votos de los ediles presentes.   

Siendo las 19:35 horas del mismo día, la Presidencia Municipal declaró un receso, a fin que la Secretaría del 

Ayuntamiento procediera a elaborar el Acta de la Presente Sesión, y se estuviera en condiciones de someterla a 
consideración de los ediles a la brevedad posible.  

 
Siendo las 20:25 horas del mismo día de celebración, la Presidenta Municipal levantó el receso y se retomaron los 

trabajos de la sesión, e instruyó al Secretario a dar lectura al contenido del Acta de esta Décima Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, y de no haber observaciones, se sometiera a consideración de la asamblea, lo cual fue 
cumplido al punto, sin registrarse intervenciones y aprobándose por unanimidad de los ediles presentes.  

 
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia Municipal declaró concluidos los trabajos de la Décima 

Sesión Extraordinaria, a las 20:39 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, 
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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; José Israel Ovando 
Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Decima Regidora; 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. 

 

  



ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

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

siendo las 15:34 horas del día diecinueve de Junio 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 Acuerdo por el cual se 

conforma el Consejo Municipal para el Cumplimiento de la Agenda 2030 
de Tecámac, Estado de México, y toma de protesta de sus integrantes. 
 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 
aprueba la regularización y posterior desincorporación y baja del 
patrimonio municipal, con la consecuente donación a favor del Gobierno 

del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado 
de México, de un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Sierra 

Hermosa, en territorio municipal. 
 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 
autoriza el cierre por un plazo de 120 días naturales contados a partir 

del 01 de julio de 2019, de los Deportivos Sierra Hermosa, Jardines y 
Fabulandia, a fin de realizar reparaciones y dar cumplimiento a la 

normatividad en materia de protección civil necesaria en los inmuebles 
de referencia. 
 

VII. Asuntos Generales.  
 

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. 
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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 
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; y Abel Alejandro 
Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; se registra la ausencia de la C. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora, quien manifiesta motivos 
personales, 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, de igual manera informó que no se abordara la lectura, 
discusión y aprobación del acta de la sesión próxima pasada debido a que fue 
aprobada y firmada en la misma sesión celebrada, tras lo cual se informó que 

el Orden del Día fue aprobado por unanimidad de votos.  
 

Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se conforma el Consejo Municipal para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030 de Tecámac, Estado de México, y 

toma de protesta de sus integrantes, lo cual fue cumplido al momento, 
proponiéndose el siguiente:    

 
A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba la conformación del Consejo Municipal para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030 de Tecámac, Estado de México, conforme a lo 
siguiente: 

NOMBRE CARGO 

C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Presidenta 

C. Carlos Galindo Bertaud, Secretario Técnico de la 
Presidencia Municipal. 

Secretario 

Arq. Luis Dionisio Jerónimo González, Director 
General de Urbanismo y Obras Públicas. 

Vocal de Planeación 
Urbana 
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NOMBRE CARGO 

Lic. Roberto Carlos García Suárez, Director de 

Desarrollo Urbano. Dirección General de Urbanismo 
y Obras Públicas. 

Vocal de Desarrollo 

Urbano 

C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora. Vocal del Agua y 
Saneamiento 

Prof. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal. 

Vocal de 
Reglamentación y 

Patrimonio 

C. Daniel Iván Ortiz Covarrubias, Titular de la 
Unidad Interna de Planeación, Presupuestación y 

Evaluación. Secretaría Técnica de la Presidencia 
Municipal. 

Vocal de Planeación 

C. Ivonne Consuelo Saavedra Silva. Vocal del Sector 
Privado 

Lic. Imelda Graciela Torres Benhumea, Coordinadora 
de Fomento, Desarrollo Industrial y Apoyo a 

Emprendedores. Dirección General de Desarrollo 
Económico, Transporte Público y Movilidad. 

Vocal de Desarrollo 
del Comercio Local 

C. Araceli Flores García. Directora del Centro de 
Superación de la Mujer. Sistema DIF Municipal. 

Vocal de Equidad de 
Género 

Dra. Alondra Parra Flores. Directora General del 
Sistema DIF Municipal. 

 

Vocal de Procuración 
de la Familia 

C. Margarita Percastegui González. Vocal del Sector 
Académico 

C. Humberto Téllez García Vocal del Sector Social 

SEGUNDO. Cítese a las y los referidos ciudadanos a efecto de tomarles la 
protesta de ley correspondiente. 

TERCERO. Salvo disposición legal expresa en contrario, las reglas mínimas 
para el funcionamiento de este Consejo serán las siguientes: 
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10.- El quórum mínimo para poder sesionar será la mitad más uno 
de los miembros con derecho a voto; 

11.- Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de 
votos de los miembros presentes en la respectiva sesión, 

debiendo firmar las actas de sesión todos los miembros 
presentes en la misma. 

12.- La convocatoria a una reunión ordinaria, incluyendo el orden 
del día y la documentación correspondiente, deberá 
entregarse a los miembros del Consejo con tres días hábiles 

de anticipación. En las reuniones extraordinarias, el plazo se 
determinará de acuerdo con las circunstancias que se 

establezcan al seno del comité correspondiente. 

13.- En los puntos referentes a asuntos generales, sólo se incluirán 
asuntos de carácter informativo.  

14.- En el orden del día de las reuniones extraordinarias, sólo se 
incluirán los casos a dictaminar y no se podrá tratar ningún 

otro asunto. 

15.- Los integrantes del Consejo podrán nombrar representantes o 

suplentes para la asistencia a sesión, pertenecientes a la 
dependencia o área que representan, con nivel jerárquico 
inmediato inferior. 

16.- Las sesiones se llevarán a cabo en el lugar que apruebe y 
designe la Presidencia Municipal. 

17.- Las sesiones del Consejo se celebrarán con la periodicidad 
señalada en las disposiciones legales aplicables y, para el caso 
no señalarlo en éstas, sesionarán conforme a los periodos que 

el Comité establezcan legalmente, conforme a las necesidades 
de las materias que manejen, sin que dejen de sesionar por 

más de 6 meses naturales. 

18.- Que la reglamentación de su organización interna sea 
conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su 

defecto, que el Comité presenten dentro del término de 40 
días hábiles siguientes, para su consideración y, en su caso, 

aprobación por el Ayuntamiento, su reglamentación interna 
respectiva.  

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

aprobación. 
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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 de los ediles presentes, por tanto 
se requirió la presencia de los ciudadanos antes referidos, para 

tomarles la protesta de Ley correspondiente. 

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

lectura al Acuerdo por el cual se aprueba la regularización y posterior 
desincorporación y baja del patrimonio municipal, con la consecuente 

donación a favor del Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Secretaría de Salud del Estado de México, de un inmueble ubicado en 
el Fraccionamiento Sierra Hermosa, en territorio municipal, lo cual fue 

cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   
 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba la regularización y posterior desincorporación y baja 

del patrimonio municipal, con la consecuente donación a favor del Gobierno del 
Estado de México, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de 

México, del inmueble ubicado en Calle Rancho Grande, esquina Rancho La 
Herradura, Fraccionamiento Sierra Hermosa, Tecámac, Estado de México, CP 
55749, conforme a lo siguiente: 

1. Se instruye a la Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas, a 
la Tesorería Municipal, a la Dirección General Jurídica y Consultiva y a 

la Secretaría del Ayuntamiento para que, en el ámbito de sus 
respectivas facultades y atribuciones, realicen las acciones y trámites 

necesarios para la regularización de la situación jurídica del inmueble 
en referencia a favor del patrimonio municipal. 

2. Una vez realizada la regularización a que hace referencia el numeral 
anterior, las áreas administrativas antes mencionadas deberán 
proceder a la realización de las gestiones y trámites necesarios ante 

la H. LX Legislatura del Congreso del Estado de México, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México, el Instituto 

de la Función Registral del Estado de México y demás autoridades 
pertinentes, a efecto de obtener la desincorporación y baja del 
patrimonio municipal, con la consecuente donación a favor del 

Gobierno del Estado de México, por conducto de su Secretaría de 
Salud del inmueble en referencia, con la finalidad de ser destinado al 

alojamiento del Centro de Atención Primaria a las Adicciones 
Tecámac. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 
aprobación. 
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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 mayoría 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 autoriza el cierre por un plazo de 120 

días naturales contados a partir del 01 de julio de 2019, de los 
Deportivos Sierra Hermosa, Jardines y Fabulandia, a fin de realizar 

reparaciones y dar cumplimiento a la normatividad en materia de 
protección civil necesaria en los inmuebles de referencia, lo cual fue 
cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se autoriza el cierre por un plazo de 120 días naturales contados a 
partir del 01 de julio de 2019, de los Deportivos Sierra Hermosa, Jardines y 

Fabulandia, a fin de realizar reparaciones y dar cumplimiento a la normatividad 
en materia de protección civil necesaria en los inmuebles de referencia. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas, 

a la Dirección General de Educación, Cultura y Deporte, a la Coordinación 
General de Administración del Medio Ambiente y a la Coordinación General de 

Administración para que, en el ámbito de sus respectivas facultades y 
atribuciones, realicen las acciones de mantenimiento y reacondicionamiento 
dentro del plazo a que hace referencia el punto anterior. 

TERCERO. Respecto de los usuarios que tengan celebrados convenios con la 
administración municipal a partir del 01 de enero de 2019 respecto del uso o 

disfrute de los espacios, realización de actividades comerciales, ligas para la 
realización de actividades deportivas, grupos organizados para artes marciales 
o actividades artísticas, y en general cualquier particular que contase con 

convenio formal ante la administración municipal, en caso de haberlos, habrán 
de respetarse en sus términos, estableciéndose los mecanismos de 

coordinación necesarios con la Dirección General de Educación, Cultura y 
Deporte y la Dirección General Jurídica y Consultiva, a fin de compensar a los 
particulares los daños o perjuicios que las medidas de cierre pudieran 

causarles. En caso de que los particulares no contasen con convenio formal, se 
estará a las disposiciones establecidas en el Código Reglamentario Municipal de 

Tecámac, Estado de México. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, para 
que por conducto del área administrativa correspondiente, realice las acciones 
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necesarias para dar debida y oportuna difusión del presente Acuerdo a la 

ciudadanía en general, a fin de minimizar los inconvenientes ocasionados a la 
población.  

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, registrándose 

intervenciones de los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, 
Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor, y José Israel Ovando Becerra, 

Noveno Regidor, quienes vertieron sus comentarios y aportaciones respecto 
del proyecto, y agotadas las mismas se sometió el asunto a consideración de la 
asamblea, siendo aprobado el acuerdo por unanimidad de votos de los 

ediles presentes. 
 

Continuando con el orden del día, se asentó que no se registraron Asuntos 
Generales por parte de los ediles, y en consecuencia, al haberse agotado el 

Orden del Día, la Presidencia Municipal declaró concluidos los trabajos 
de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, a las 14:28 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, Decima Regidora; Lorenzo 
Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; y Abel Alejandro Domínguez Izar, 
Décimo Segundo Regidor.  

 
 

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

FERNANDO DOMÍNGUEZ 
AVENDAÑO 
SINDICO 

LILIA RIVERA GUTIRRREZ 
PRIMERA REGIDORA 
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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 VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

En el municipio de Tecámac, Estado de México, al interior del Palacio Municipal, 
siendo las 17:32 horas del día veintisiete de Junio 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 

 
IX. Pase de lista de asistencia.             

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

 

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

XII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Vigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha 19 de junio de 
2019. 

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

cual se Aprueba el Dictamen de la Comisión Edilicia de Derechos 
Humanos, respecto de la terna de aspirantes al cargo de Defensor 
Municipal de Derechos Humanos, y aprobación del procedimiento para la 

designación de quien resulte elegido. 
 

XIV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 
Aprueba y Ratifica el Dictamen del Comité Municipal de Bienes Muebles e 
Inmuebles, respecto al Inventario Municipal de Bienes Muebles e 

Inmuebles correspondiente al primer semestre del año 2019. 
 

XV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 
autoriza a la Presidencia y Tesorería Municipales, para otorgar estímulos 
fiscales respecto de los adeudos en materia de refrendo de Licencia de 

Funcionamiento de la Ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE) y la Ventanilla Única Municipal para el ejercicio fiscal 

2019. 
 

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

exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de México, a efecto que se concluyan diversas obras y acciones en 

territorio municipal a cargo de su administración, que actualmente se 
encuentran inconclusas. 

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

reforma el Bando Municipal y el Código Reglamentario Municipal de 
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Tecámac, Estado de México, relativo al cambio de denominación del área 

administrativa municipal de protección civil. 
 

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

adiciona el Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, respecto de 
Presidencias de Comisiones Edilicias del Ayuntamiento y creación de una 

nueva comisión. 
 

XIX. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual el H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, aprueba y remite a la H. 
LX Legislatura del Congreso del Estado de México, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado de México y el Código Administrativo del Estado 
de México, en materia de penalización de la venta de alcohol a menores 

de edad. 
 

XX. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por medio del 
cual se autoriza a la Presidencia y Tesorería Municipales, así como a la 

Coordinación General de Administración, a realizar erogaciones con 
motivo del pago de anticipo del 50% de aguinaldo, a favor de los 
servidores públicos que integran la administración pública municipal. 

 
XXI. Informe de la Presidencia Municipal respecto de cambios en la legislación 

estatal acerca de requisitos de elegibilidad de titulares de las áreas 
administrativas municipales, y cumplimiento de requisitos de 
certificación de parte de actuales titulares para la permanencia en el 

cargo. 
 

XXII. Asuntos Generales.  
 

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

Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha 26 de junio de 
2019. 

 
XXIV. 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, 
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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 y Mayra Cruz 

Díaz, Décimo Tercera Regidora; se registra la ausencia del C. Abel Alejandro 
Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, quien manifiesta motivos 
personales, 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 dos Asuntos Generales a cargo de los CC. 
Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora y José Israel Ovando Becerra, 

Noveno Regidor; 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 Vigésima Cuarta 

Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha 19 de junio 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. 

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

lectura al Acuerdo por medio del cual se Aprueba el Dictamen de la 
Comisión Edilicia de Derechos Humanos, respecto de la terna de 
aspirantes al cargo de Defensor Municipal de Derechos Humanos, y 

aprobación del procedimiento para la designación de quien resulte elegido, lo 
cual fue cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:    

 
A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba el procedimiento de examen a los aspirantes y 
designación del elegido para ocupar el cargo de Defensor Municipal de 

Derechos Humanos de Tecámac, Estado de México, conforme a lo siguiente: 

1. Una vez citados los tres aspirantes a ocupar el cargo, requiérase su 

presencia en Sala de Cabildo, a efecto que sean examinados por los 
ediles. 

2. Los integrantes del H. Ayuntamiento podrán interrogar a los aspirantes 
en un máximo de dos rondas de preguntas y respuestas de cuatro 
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oradores cada una, a razón de un máximo de dos minutos por cada 

intervención de los aspirantes, en vía de réplica. 

3. Agotadas las comparecencias, los aspirantes deberán abandonar la Sala 

de Cabildo, y los integrantes del Ayuntamiento, en privado, deliberarán 
acerca de la idoneidad de los perfiles de los aspirantes, tras lo cual 

deberán emitir su voto mediante cédula que no permitirá asociarse con 
la identidad del integrante del Ayuntamiento que la ha emitido. Una vez 
emitido el voto, las cédulas se insertarán en una urna, que podrá ser 

previamente revisada por los ediles que así lo deseen. 

4. Concluido el depósito de las cédulas, la Secretaría del Ayuntamiento 
procederá a contabilizarlas y exhibirlas, con lo cual se determinará a 
quien resulte electo para el cargo. 

5. En caso que de la votación resulte empate entre los tres aspirantes, la 
Presidencia Municipal tendrá voto de calidad para escoger al ganador. En 

caso de empate entre dos de los aspirantes, se repetirá la votación 
únicamente para ellos dos, de haber nuevamente empate, la Presidencia 

Municipal tendrá el voto de calidad. 

SEGUNDO. Una vez aprobada la designación del Defensor Municipal de 

Derechos Humanos de Tecámac, Estado de México, requiérase nuevamente la 
presencia de quien resulte elegida o elegido, a efecto de comunicarle el 

resultado de la votación.  

TERCERO. La toma de protesta de quien resulte elegido se hará en la 

siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac 
posterior a la aprobación de su nombramiento, a efecto de dar cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 147 H de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, y estar en condiciones de solicitar la presencia en la Sesión del 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, o de 

quien lo represente. 

CUARTO. Quien resulte elegido para el cargo de Defensor Municipal de 
Derechos Humanos entrará en funciones a partir de la fecha de su toma de 
protesta, y hasta el 31 de diciembre de 2021. 

QUINTO. El presente Acuerdo surtirá 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 

el acuerdo por unanimidad de votos de los ediles presentes, por tanto 
se requirió la presencia de los ciudadanos antes referidos, a efecto de 

examinarlos conforme al siguiente orden: En primera ronda, los CC. Agustín 
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Delgado Ochoa, Segundo Regidor, Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 

Regidora, Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor y Ana Laura 
Villanueva Magallón, Quinta Regidora; y en segunda ronda los CC. Lilia Rivera 
Gutiérrez, Primera Regidora, José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal y Mayra Cruz Díaz, Décima 
Tercera Regidora, expresaron sus cuestionamientos a los aspirantes, quienes 

dieron la debida atención y respuesta a los mismos.   Desahogadas las 
intervenciones tanto de ediles como de los aspirantes, se procedió a solicitar su 
desalojo de la Sala de Cabildo, y los ediles procedieron a deliberar 

ampliamente sobre la idoneidad de los perfiles de los candidatos, tras de lo 
cual emitieron su voto libre y secreto en las cédulas previamente preparadas 

por la Secretaría del Ayuntamiento, arrojando el siguiente resultado: 

1. Gamaliel Hernández Valencia  2 votos a favor.  

2. Édgar Tello Mompala:        8 votos a favor.  

3. Cynthia Paulina Pinacho Serrano: 4 votos a favor.  

Como resultado de lo anterior, se designó al C. Édgar Tello Mompala como 
Defensor Municipal de Derechos Humanos para el periodo que comprende 
de la fecha de su toma de protesta y hasta el 31 de diciembre de 2019, 

procediéndose a comunicar el hecho al referido ciudadano, e informarle que su 
toma de protesta al cargo se estará realizando en el transcurso de la siguiente 

Sesión Ordinaria de Cabildo, a fin de que el H. Ayuntamiento de Tecámac esté 
en condiciones de requerir la presencia del Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, o de quien lo represente, y así dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 147 H de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México. 

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

lectura al Acuerdo por el cual se Aprueba y Ratifica el Dictamen del 
Comité Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles, respecto al 
Inventario Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles correspondiente 

al primer semestre del año 2019., lo cual fue cumplido al momento, 
proponiéndose el siguiente:   

 
A C U E R D O 

PRIMERO. Se ratifica y aprueba el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 
del Municipio de Tecámac, Estado de México, correspondiente al primer 
semestre del año 2019, conforme a los anexos respectivos, los cuales forman 

parte integrante del mismo. 
 

SEGUNDO. Remítase por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para los efectos legales 
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y administrativos a que haya lugar, a más tardar el último día hábil del mes de 

junio de 2019. 
 
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 registrándose la 
intervención del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal, quien 

hizo aportaciones respecto del procedimiento de integración de los inventarios, 
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 autoriza a la Presidencia y Tesorería 

Municipal, para otorgar estímulos fiscales respecto de los adeudos en 
materia de Licencia de Funcionamiento de la Ventanilla del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) y la Ventanilla Única Municipal 

para el ejercicio fiscal 2019, lo cual fue cumplido al momento, 
proponiéndose el siguiente:   

 
A C U E R D O 

PRIMERO. Se autoriza a la Presidencia y Tesorería Municipal para otorgar los 

siguientes estímulos fiscales, respecto de los adeudos en materia de refrendo 
de licencia de funcionamiento de la Ventanilla del Sistema de Apertura Rápida 

de Empresas (SARE) y la Ventanilla Única Municipal para el ejercicio fiscal 
2019: 

1. Descuentos aplicados al adeudo del ejercicio fiscal en curso (2019): 
a. Julio: 25% 
b. Agosto: 20% 

c. Septiembre: 15%  
2. Descuentos aplicados al adeudo, cuando la antigüedad del mismo no 

rebase los cinco ejercicios fiscales anteriores al 2019:  

a. Julio: 70% 
b. Agosto 50% 

c. Septiembre 30%  
3. Condonación de multas, recargos, gastos de ejecución y demás 

accesorios: Hasta el 100%, sin importar el ejercicio fiscal en que se 

originó el adeudo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Tesorería Municipal como área administrativa 
ejecutora de los estímulos fiscales a que hace referencia el Primer Punto de 
este Acuerdo, por lo cual todo pago, descuento o estímulo autorizado al 
respecto deberá hacerse por medio de dicha dependencia, previa autorización 

de la Presidencia Municipal por conducto de la Dirección General de Desarrollo 
Económico, Transporte Público y Movilidad. 

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, registrándose las 
intervenciones de los CC. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora, 
Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal y Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor, así como de los ediles en lo general, quienes acordaron 
modificaciones al sentido final del acuerdo sometido a votación, 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 exhorta respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, a efecto que se concluyan 
diversas obras y acciones en territorio municipal a cargo de su 
administración, que actualmente se encuentran inconclusas, lo cual fue 

cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de México 
para que, en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, considere 

girar las instrucciones necesarias al personal a su digno cargo, y se instruya la 
realización, conclusión y entrega de las siguientes obras y acciones en 
territorio municipal a cargo de su administración, que actualmente se 

encuentran inconclusas: 
1. Carril confinado o preferente, así como infraestructura física, 

equipamiento e infraestructura vial necesaria para la operación y 
funcionamiento del servicio de transporte público “Mexibus” en el tramo 
comprendido de la terminal Indios Verdes, en la Ciudad de México, 

pasando por el municipio de Ecatepec, y finalizando con una Terminal en 
la comunidad de Los Héroes Tecámac, comprendiendo 31 estaciones que 

abarcan un trayecto de 24.4 kilómetros, 28 de ellas con carril de rebase, 
una con retorno a Indios Verdes, otra que sería la terminal Ecatepec-

Héroes Tecámac, y una más un Centro de Transferencia Modal (Cetram) 
en la conexión con la línea 2 de dicho servicio, en la ubicación conocida 
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como Puente de Fierro, en Ecatepec, proyecto anunciado desde el año 

2013 e inconcluso hasta la fecha. 
2. Conclusión de las obras referentes a la ampliación del Hospital “Cesar 

Camacho Quiroz”, ubicado sobre la Carretera Federal México-Pachuca, 

en la comunidad de San Jerónimo Xonacahuacán, obra anunciada desde 
el año 2016. 

3. Transmisión a favor del patrimonio municipal, bajo la figura jurídica que 
se considere pertinente, respecto de la entrega del Auditorio 
Metropolitano de Tecámac, ubicado en las inmediaciones de la 

comunidad Antonio Díaz Soto y Gama y la autopista México-Pachuca, 
obra concluida que sin embargo, se encuentra actualmente cerrada al 

público, la cual en su momento representó una inversión aproximada de 
600 millones de pesos, solicitándose su entrega con la finalidad que el 
H. Ayuntamiento de Tecámac, previa consulta pública con la ciudadanía, 

universidades, urbanistas e ingenieros especializados, esté en 
condiciones de proponer usos y acciones que eviten el deterioro del 

inmueble y permitan su reacondicionamiento, aprovechamiento y uso 
colectivo. 

 
SEGUNDO. Comuníquese al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
México, para los efectos de su superior conocimiento y atención. 

 
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, registrándose las 
intervenciones de los CC. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, Agustín 
Delgado Ochoa, Segundo Regidor y Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta 

Municipal, 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 reforma el Bando Municipal y el Código 

Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, relativo al 
cambio de denominación del área administrativa municipal de 

protección civil, lo cual fue cumplido al momento, proponiéndose el 
siguiente:   

A C U E R D O 

PRIMERO. Se reforma el artículo 41, párrafos cuarto y penúltimo del Bando 
Municipal de Tecámac, Estado de México, a fin de quedar como sigue: 

 “Artículo 41… 
Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta dentro de su estructura con dos 
unidades administrativas, la primera de ellas denominada "Coordinación 
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General de Administración", la segunda "Coordinación Municipal de Protección 

Civil. 
… 
Por lo que hace a la Coordinación Municipal de Protección Civil, quien la 

encabece será denominado "Titular de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil", y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas:" 

 
SEGUNDO. Se reforman los artículos 1.42 fracción I inciso f) y fracción II, 
1.44 fracción III, 1.54, 1.68 fracción IX, 1.78 fracción III, 1.201 fracción VII, 

1.236, 1.237 fracción I, 1.238 párrafo primero, 1.239, 1.240 fracciones III y 
VI, 1.242 primer párrafo, 1.243, 1.244 párrafo primero, 1.246 párrafo primero, 

1.247, 1.248, 1.249 primer párrafo y fracción XV, 1.251 fracción II, 1.257, 
1.258, del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, a 
fin de quedar como sigue: 

 “Artículo 1.42… 
 I… 

f) Dictamen favorable emitido por la Coordinación Municipal de Protección 
Civil; 

II. Dictamen favorable emitido por la Coordinación Municipal de Protección 
Civil; 
Artículo 1.44… 

III. Dictamen favorable emitido por la Coordinación Municipal de Protección 
Civil;   

Artículo 1.54. Los comerciantes ambulantes deberán sujetarse a los giros, 
horarios y superficie para ejercer el comercio que para tal efecto se exprese en 
su autorización, debiendo respetar el área asignada por la Presidencia 

Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, 
Transporte Público y Movilidad, además de contar con el visto bueno de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, cuando el caso lo requiera. 
Artículo 1.68… 
IX. Un plan de emergencia en caso de siniestro, aprobado por la Coordinación 

Municipal de Protección Civil; 
Artículo 1.78… 

III. Que los juegos electromecánicos se encuentren en adecuadas condiciones 
de mantenimiento y operación, para lo cual se requerirá opinión favorable del 
Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Protección Civil, la cual en 

ningún modo supondrá una presunción, calificación legal o asunción de 
responsabilidad solidaria por parte del Gobierno Municipal respecto de las 

condiciones reales en que se encuentren los juegos, ni de las responsabilidades 
que pudieran generarse por un accidente por el uso de los mismos; 
Artículo 1.79… 

VII. Que previo al inicio de funciones, cuenten con el documento en donde 
conste la manifestación de no inconveniente emitido por la Coordinación 

Municipal de Protección Civil. 
Artículo 1.201… 
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VII. La altura máxima de los anuncios espectaculares será de 12.00 metros, 

con medidas en cartelera de 12.90 metros base por 7.20 metros altura y 
máximo 12.90 metros base por 10.80 metros altura con un máximo de dos 
caras. En caso de tener dos caras, contará con la orientación adecuada y no se 

permitirá colocar ningún anuncio adicional a dichas caras, estos contarán con 
memoria de cálculo, documento en el que conste el visto bueno o no 

inconveniente de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como hoja 
de seguro de daños debidamente actualizados. 
Artículo 1.236. Las empresas clasificadas como de riesgo y de alto riesgo 

deberán observar, para el traslado de sus productos, el reglamento federal 
para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos y demás 

disposiciones legales aplicables. La Comisaria General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos, serán las dependencias responsables de vigilar en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones el cumplimiento de esta disposición. 
Artículo 1.237… 

I. Al suscitarse un derrame de algún químico, el cual pueda causar daño, la 
empresa propietaria del mismo queda obligada a cubrir los gastos y demás 

erogaciones que generen a la Coordinación de Protección Civil, para reparar 
el daño causado; 
Artículo 1.238. Toda persona física, moral o jurídica colectiva que desee 

establecer, construir o ampliar inmuebles destinados a usos tales como: 
fábricas, industrias, comercios, oficinas, clubes sociales, deportivos y de 

servicios, centros educativos, hospitales, teatros, cines, hoteles, moteles, 
sanatorios, terminales y estaciones de transporte de pasajeros y de carga, 
mercados, plazas comerciales, centrales de abasto, gaseras, estaciones de 

carburación, gasolineras, anuncios espectaculares, almacenes, bodegas y 
talleres que manejen o almacenen sustancias peligrosas, y todos aquellos que 

por su uso y destino reciban afluencia de personas o concentraciones masivas 
de cualquier índole, deberá presentar ante la Coordinación Municipal de 
Protección Civil, para obtener el dictamen de viabilidad, lo siguiente: 

Artículo 1.239. Cuando se realice la construcción o ampliación de un inmueble 
para destinarlo a los usos descritos en el artículo anterior, el propietario, 

arrendador, gerente, responsable o poseedor del mismo está obligado a 
presentar a la Dirección General de Urbanismo y Obras Públicas de la anuencia 
de la Coordinación Municipal de Protección Civil, al solicitar su licencia de 

construcción o factibilidad de uso de suelo. Asimismo, cuando las obras a que 
se refiere el párrafo anterior tengan un 80% de avance en su construcción, el 

propietario, responsable o poseedor de dicho inmueble, deberá informar a la 
Coordinación Municipal de Protección Civil para que ésta realice las 
inspecciones y recomendaciones necesarias.  

Artículo 1.240… 
III. Conformar, integrar y protocolizar mediante acta constitutiva su Unidad 

Interna de Protección Civil, con el personal del local o establecimiento, el cual 
deberá estar perfectamente capacitado para auxiliar a los espectadores en 
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caso de siniestro. Dicha unidad deberá ser certificada por la Coordinación 

Municipal de Protección Civil del H. Ayuntamiento.  
… 
VI. Las puertas de las salidas de emergencia deberán contar preferentemente 

con barras de pánico que son los aditamentos que facilitan el abrir las puertas 
con solo empujarlas. En el caso de que las puertas no contaran con estos 

aditamentos, en cada puerta deberá haber a criterio de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil el número de personal necesario encargado de 
abrirlas en caso de emergencia. 

Artículo 1.242. En caso de que las empresas señaladas en el artículo anterior 
usen materiales o residuos peligrosos, deberán informar semestralmente a la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, lo siguiente:   
Artículo 1.243. Toda persona física, moral o jurídica colectiva que realice 
actividad mercantil que implique el uso de gas natural o licuado del petróleo 

como carburante, está obligada a contar con un dictamen aprobatorio de sus 
instalaciones, emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y 

Bomberos.  
Artículo 1.244. Cuando una situación de riesgo inminente implique la 

posibilidad de una emergencia o desastre la Coordinación Municipal de 
Protección Civil con el fin de salvaguardar a las personas, sus bienes y su 
entorno, podrá adoptar las siguientes medidas de prevención:   

Artículo 1.246. Los promotores, representantes o apoderados de espectáculos 
masivos de cualquier naturaleza, deben presentar ante la Coordinación de 

Protección Civil, lo siguiente:  
Artículo 1.247. Los mencionados en el artículo anterior, cuyo aforo rebase los 
3,000 asistentes, deberán realizar un depósito en calidad de fianza por 

concepto de daños a terceros y de acuerdo a lo que establezca la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y la Tesorería del Gobierno 

Municipal, atendiendo a los factores de riesgo, tipo de espectáculo, aforo, 
superficie del espacio destinado para la realización del evento y duración. Este 
depósito será reintegrado en su totalidad, previa valoración realizada por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, en un plazo máximo de cinco días 
hábiles a la terminación del evento, si no se reportaron daños o faltas a la 

autorización correspondiente.   
Artículo 1.248. Con la intención de verificar el debido cumplimiento de las 
disposiciones de seguridad y protección a los espectadores, los indicados en el 

artículo 1.152 del presente código darán todas las facilidades al personal de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil, antes, durante y después del 

evento, sin presentar objeción alguna a la identificación de los mismos.   
Artículo 1.249. Dependiendo del tipo, la magnitud del espectáculo y del aforo 
del inmueble, los lugares en los que se presenten eventos o espectáculos, 

deberán reunir además de lo señalado en el artículo 1.245 de este Código, los 
siguientes requisitos y lineamientos para ser presentados a la Coordinación 

Municipal de Protección Civil para su correspondiente resolución:   
… 
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XV. Las demás que determine la Coordinación Municipal de Protección Civil o 

las autoridades municipales competentes.   
Artículo 1.251… 
II. Suficiente ventilación, ya sea natural o artificial. En el caso de que la 

ventilación sea artificial, se requerirá de la instalación de los equipos de aire 
acondicionado y purificador de ambiente que sean determinados como 

necesarios por la Coordinación Municipal de Protección Civil. 
Artículo 1.257. Queda estrictamente prohibido emplear, durante los 
espectáculos, cualquier aparato que pueda representar algún peligro de 

siniestro. Cuando en alguna escena o parte del espectáculo se simule un 
incendio u otro efecto que implique o dé sensación de peligro, la empresa lo 

hará del conocimiento de la Coordinación Municipal de Protección Civil con la 
debida anticipación, para que ésta se cerciore de que los medios empleados no 
son riesgosos para el público. Se deberá advertir a los asistentes ese tipo de 

escenas, para evitar falsas alarmas, así como contar con equipo contra 
incendio o contratar personal capacitado y equipado para la vigilancia.   

Artículo 1.258. El Gobierno Municipal tendrá amplias facultades de inspección y 
vigilancia para prevenir o controlar la posibilidad de desastres, así como aplicar 

las sanciones que procedan por violación al presente dispositivo, por conducto 
de la Coordinación Municipal de Protección Civil, sin perjuicio de las 
facultades que confieren a otras dependencias o entidades de los poderes 

Ejecutivo Federal o Estatal. 
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal y a 
la Coordinación General de Administración para realizar las acciones 
necesarias, en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, a fin de 

actualizar los sellos, papelería oficial, recibos de nómina y demás atinentes al 
cambio de nomenclatura aprobado en el presente Acuerdo. 

 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo 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 de los ediles presentes. 
 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al Acuerdo por el cual se adiciona el Bando Municipal de 
Tecámac, Estado de México, respecto de Presidencias de Comisiones 

Edilicias del Ayuntamiento y creación de una nueva comisión, lo cual fue 
cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   
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A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se adiciona la fracción XVII al artículo 37 del Bando Municipal de 
Tecámac, Estado de México, a fin de quedar como sigue: 

 “Artículo 37. Son Comisiones Edilicias Permanentes las siguientes: 
… 

XVII. De atención al Adulto Mayor. 
 
SEGUNDO. La Comisión Edilicia de Atención al Adulto Mayor se conformará 

por los siguientes miembros: 

INTEGRANTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

CARGO 

C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor Presidente 

Dr. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor Integrante 

C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora Integrante 

Lic. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo 

Regidor 

Integrante 

C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora Integrante 

 
Su instalación y funcionamiento se regirá por lo dispuesto en el Bando 

Municipal de Tecámac y el Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones 
Edilicias de Tecámac, Estado de México. 
 

TERCERO. El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, designa como 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Transporte Público, 

Movilidad y Atención al proyecto “Aeropuerto Internacional Santa Lucia” a la C. 
Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, en sustitución 
del C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, quien causa baja del 

cargo. 
 

CUARTO. Cítese a los referidos ciudadanos, a efecto de tomarles la protesta 
de ley correspondiente. 
 

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 de los ediles presentes. 
 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta Municipal, solicitó se diera 

lectura al Acuerdo por el cual el H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 
México, aprueba y remite a la H. LX Legislatura del Congreso del 

Estado de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y 



Página 114 de 122 
 
 

Gaceta Municipal                               

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

Adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México 

y el Código Administrativo del Estado de México, en materia de 
penalización de la venta de alcohol a menores de edad, lo cual fue 
cumplido al momento, proponiéndose el siguiente:   

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, aprueba el 
contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México 
y el Código Administrativo del Estado de México, en materia de 

penalización del consumo de alcohol a menores de edad, bajo la 
siguiente Exposición de Motivos y Proyecto de Decreto: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 10 de agosto de 2017, la LIX Legislatura del Congreso del Estado de México 

aprobó un paquete legislativo de Reforma, Adición y Derogación de Diversas 
Disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, La Ley de 
Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, la Ley que 
Crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, la Ley de 

Fomento Económico del Estado de México, el Código Administrativo del Estado 
de México, el Código Civil del Estado de México, el Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, el Código Penal del Estado de México, el Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado De México y el Código Electoral 
del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, con la 

finalidad de reajustar el marco jurídico de las actividades comerciales 
desarrolladas en territorio estatal. 

 
Entre las modificaciones propuestas y aprobadas por la Legislatura Local, se 
incluyeron algunas referentes a la despenalización del consumo de alcohol a 

menores de edad, lo cual en su momento fue fuertemente discutido al seno del 
propio órgano legislativo. 

 
De la exposición de motivos en la cual se sustentó la Iniciativa, así como del 
Dictamen de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales 

al cual recayó al paquete de reformas en cuestión, se advierte que dicha 
acción, es decir, la despenalización del consumo de alcohol a menores, no era 

uno de los objetivos que se pretendían alcanzar. Sin embargo, ello no aminora 
el fuerte impacto colateral que la medida tuvo en la juventud mexiquense, y en 
el caso particular, en los jóvenes tecamaquenses. 

 
Para la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Comisión Nacional 

contra las Adicciones (CONADIC) y el Instituto Nacional de Psiquiatría, a través 
de su Centro de Ayuda a las Adicciones y sus Familiares (CAAF) y su 
Laboratorio de Neurobiología Molecular y Bioquímica de las Adicciones, se ha 
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considerado el consumo de alcohol, tabaco y drogas desde un enfoque 

multidisciplinario, en el cual se llega a tratar el consumo de estas sustancias 
como un asunto epidemiológico, es decir, como una enfermedad en 
propagación que necesita ser controlada y erradicada. 

Al respecto, según información oficial del Laboratorio de Neurobiología 
Molecular y Neuroquímica de Adicciones, éste organismo “ha estado enfocado 

a la identificación, aislamiento y clonación de nuevas sustancias bioactivas del 
SNC (Sic – Sistema Nervioso Central) de mamíferos empleando estrategias 
inmunomoleculares basadas en técnicas estándares de clonación y métodos de 

generación de anticuerpos policlonales y monoclonales específicos, empleados 
para identificar nuevos moduladores peptìdicas del sistema opioide endógeno y 

sus precursores proteicos. Más aún, en los últimos 10 años el laboratorio ha 
estado desarrollando e implementado proyectos científicos relacionados con el 
diseño, generación y validación de conjugados inmunogénicos contra drogas de 

abuso ilegal, con capacidad de inducir niveles elevados de anticuerpos séricos 
en el modelo animal del roedor, mismos que son capaces de disminuir y/o 

prevenir la permeación hemato-encefálica de la sustancia adictiva, induciendo 
una disminución o abolición de las propiedades de reforzamiento placentero de 

las drogas sobre el sistema neural de recompensa y placer, definido como el 
sistema mesocorticolímbico dopaminérgico.” 
 

Por su parte, la Secretaría de Salud en conjunto con la CONADIC y otras 
instituciones se han encargado de integrar periódicamente la Encuesta 

Nacional de Adicciones, como un barómetro que permite medir temporalmente 
el rango de consumo de sustancias adictivas entre la población. 
 

Por su parte, la más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 
Alcohol y Tabaco, realizada en 2016-2017, en su análisis del Panorama 

Epidemiológico del Consumo de Alcohol en el país, arroja que “en cuanto al 
consumo de alcohol en la población en general, la última Encuesta Nacional de 
Adicciones mostró un aumento significativo entre los años 2002 y 2011 en las 

prevalencias de consumo de alcohol alguna vez en la vida (64.9% a 71.3%), 
en el último año (46.3 a 51.4%) y en el último mes (19.2% a 31.6%), siendo 

ésta última la que presentó el mayor crecimiento; el porcentaje de 
dependencia también aumentó significativamente de 4.1% a 6.2%. 
 

Este aumento también se presentó en la población adolescente, en donde el 
consumo alguna vez pasó de 35.6% en 2002 a 42.9% en 2011, mientras que 

el consumo en el último año se incrementó de 25.7% a 30% y para la 
prevalencia en el último mes prácticamente se duplicó de 7.1% a 14.5% en el 
mismo periodo. El consumo excesivo de alcohol en esta población en 2011 fue 

de 14.5% (17.3% en hombres y 11.7% en mujeres).” 
 

En cuanto al consumo de sustancias alcohólicas en la población escolar, la 
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 “obtuvo 
prevalencias de consumo en estudiantes de 5° y 6° de primaria, así como 
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estudiantes de secundaria y bachillerato. En estos dos últimos niveles, el 

53.2% de los estudiantes mencionó haber consumido alcohol alguna vez en su 
vida; para cada nivel educativo, el 41.9% de los hombres y el 39.4% de las 
mujeres en nivel secundaria han consumido alcohol alguna vez en la vida, 

mientras que en bachillerato estos porcentajes incrementan a 74.5% y 73.3%, 
respectivamente. Por estado, la Ciudad de México (65.8%), Jalisco (61.4%), el 

Estado de México (60.7%), Tlaxcala (59.9%) y Michoacán (59.6%) presentan 
las prevalencias más elevadas en el consumo alguna vez. 
 

El porcentaje de estudiantes de secundaria y bachillerato que ha bebido de 
manera excesiva (5 copas o más en el último mes en una sola ocasión) fue de 

14.5%, 15.7% en hombres y 13.3% en mujeres, por estadio, la Ciudad de 
México (19.5%), Durango (17.7%), Jalisco (17.4%) y Michoacán (18.7%) 
presentan prevalencias por arriba del nacional. Mientras que el consumo 

problemático fue de 14.4%, 16.5% en hombres y 12.4% en mujeres.” 
 

Las cifras son muy preocupantes. La misma Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas 2014 continúa explicando que “En primaria, cerca del 17% (21.5% en 

hombres, 12.5% en mujeres) de la población estudiantil indicó haber probado 
alguna bebida alcohólica y 2.4% de los estudiantes presentó consumo 
excesivo… 

 
A lo largo de los años se han observado cambios en el consumo de alcohol. En 

1991, se reportó que el consumo de alcohol alguna vez en la vida fue de 
49.7%, porcentaje que se incrementó en el 2014 a 53.2%. Asimismo, el 
aumento en el consumo excesivo de alcohol pasó de 9.5% en 1991 a 14.5% 

en 2014… En 1991 la prevalencia fue de 13.4% en hombres y 5.3% en 
mujeres; sin embargo, actualmente la prevalencia de consumo excesivo en 

hombres es de 15.7% en hombres y en mujeres 13.3%.” 
 
Por su parte, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA), 

mostró en sus estudios realizados en 2016 que hasta dicha fecha, se atendió a 
un total de 60,582 personas, las cuales fueron canalizadas a través de 1,125 

centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales de todas las 
entidades federativas. 
 

En ese universo, “la principal droga de inicio fue el alcohol, reportada por el 
45.8% de los hombres y el 45.4% de las mujeres… 

Del porcentaje que reportó el alcohol como droga de inicio, 64.7% refirió no 
tener estudios, 50% reportó estudios de primaria, 39.9% secundaria, 45.4% 
bachillerato, 60.3% licenciatura y 65.8% en posgrado, por lo que se observa 

que, tanto en niveles de estudios altos como en la ausencia de ellos, el alcohol 
es la principal droga de inicio. 

El 39.3% de las personas refirió el alcohol como droga de impacto, y afecta en 
mayor medida a los hombres (40.1%) en comparación con las mujeres 
(32.7%).” 
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En cuanto a los Consejos de Menores, anteriormente conocidos como Consejos 
Tutelares de Menores, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco 2017 menciona que “en 2016 se tuvo un registro de 2,124 menores, 

con una media de edad de 16.3 años, de los cuales en su mayoría fueron 
hombres (92.7%). Se encontró que el 91.9% pertenece al grupo de 15 y más 

años de edad y el 8.1% se encuentra entre los 10 y 14 años. Asimismo, el 
77.9% tenía escolaridad de nivel básico y el 51.86% indicó tener actividad 
laboral estable o inestable. Se identificó al tabaco como principal droga de 

inicio (25%) seguida por el alcohol y la mariguana (24.2% y 19.9%, 
respectivamente). 

 
El 28.1% de los menores cometió un delito bajo el efecto de alguna sustancia, 
los más frecuentes fueron robo y delitos contra la salud (56.5% y 17.8% 

respectivamente), de éstos el 94.1% son hombres; y las sustancias que 
consumieron con mayor frecuencia fueron el alcohol con 34.8%, seguida de la 

mariguana con 31.5% y los inhalables con 15.1%.” 
 

Del análisis de las cifras y estudios anteriores, además de la realidad cotidiana 
que tenemos al alcance de la experiencia, podemos concluir que existe una 
clara correlación entre el consumo de alcohol a temprana edad con el inicio de 

los jóvenes en actividades delictivas.  
 

Además, el consumo de alcohol representa una vía de acceso al consumo de 
otras drogas, tales como el tabaco, la mariguana y los inhalables, lo cual 
conduce a la niñez y juventud en una espiral descendente que lleva, a su vez, 

al incremento en el consumo de dichas sustancias, para después avanzar al 
consumo de drogas más duras, con el agravamiento en la descomposición del 

tejido social y el recrudecimiento de las condiciones de violencia y fomento a la 
delincuencia que impactan en los núcleos familiares de quienes se encuentran 
atrapados en este círculo vicioso, así como en la sociedad en general. 

 
El Estado de México, como hemos visto en los estudios, no se encuentra ajeno 

a este panorama. Por el contrario, es uno de los principales afectados por el 
incremento en el consumo de bebidas alcohólicas en la niñez y juventud, y es 
imperante que este H. Congreso tome medidas legislativas al respecto. 

 
Por tanto, el H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, propone a la H. 

LX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México la iniciativa 
de ley en mérito, la cual propone la consecución de los siguientes objetivos: 

1. La adición de un artículo 204 Bis al Código Penal del Estado de México, 

con la finalidad de volver a asentar en dicho ordenamiento el tipo penal 
necesario para sancionar con dureza a quien expenda bebidas 

alcohólicas por cualquier motivo a menores de edad. 
2. La adición del artículo 2.44 Bis al Código Administrativo del Estado de 

México, a fin de otorgar facultades a la Secretaría de Salud del Gobierno 
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del Estado de México, para imponer sanciones administrativas que 

oscilen entre los 250 a 2,000 veces la Unidad de Medida de 
Actualización, a quienes expendan bebidas alcohólicas a menores de 
edad, bajo cualquier modalidad. 

En mérito de lo anterior, el H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, 
propone el siguiente Proyecto de  

D E C R E T O 
PRIMERO. Se adiciona el artículo 204 Bis al Código Penal del Estado de 
México, para quedar como sigue: 

“Artículo 204 Bis. La pena señalada en la fracción I del artículo 204 se 
aumentará hasta en una mitad a quien venda alguna bebida alcohólica a 

menores de edad, ya sea en envase cerrado, abierto o para consumo 
por copeo.” 
SEGUNDO. Se adiciona la Subsección Única a la Sección Tercera, del 

Capítulo Quinto, del Título Tercero, correspondiente al Libro Segundo, 
bajo la denominación “Infracciones y Sanciones”, constante también de 

la adición de un artículo 2.44 Bis al Código Administrativo del Estado de 
México, para quedar como sigue: 

“Subsección Única 
Infracciones y Sanciones 

Artículo 2.44 Bis- La Secretaría de Salud sancionará con multa 

equivalente de dos cientos cincuenta a dos mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer la 

infracción, a quien venda alguna bebida alcohólica a menores de edad, 
ya sea en envase cerrado, abierto o para consumo por copeo, derivado 
del ejercicio de las facultades a que hace referencia la fracción VIII del 

artículo 2.39, y sin perjuicio de las distintas sanciones administrativas, 
civiles o penales que se deriven de dicha conducta.” 

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día hábil siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
Libre y Soberano de México. 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado Libre y Soberano de México. Cúmplase. 

 
SEGUNDO. Remítase a la H. LX Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de México, para los efectos del inicio del proceso legislativo a que 

hace referencia la fracción III del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado 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, 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 medio del cual se autoriza a la Presidencia y 
Tesorería Municipales, así como a la Coordinación General de 

Administración, a realizar erogaciones con motivo del pago de anticipo 
del 50% de aguinaldo, a favor de los servidores públicos que integran 
la administración pública municipal, lo cual fue cumplido al momento, 

proponiéndose el siguiente:   
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza a la Presidencia y Tesorería Municipales, así como a la 

Coordinación General de Administración, a realizar erogaciones con motivo del 
pago de anticipo del 50% de aguinaldo, a favor de los servidores públicos que 

integran la administración pública municipal conforme a lo siguiente: 
a. Para servidores públicos sindicalizados: La parte proporcional que 

corresponda a 81 días de beneficio, de conformidad con lo 
establecido en el convenio respectivo. 

b. Para miembros de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 

Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil: La parte 
proporcional que corresponda a 60 días de beneficio (Tomando en 

cuenta lo expresado en diversas reuniones de trabajo y el 
antecedente de administraciones anteriores). 

c. Para el resto de los servidores públicos municipales: La parte 

proporcional que corresponda a 40 días de beneficio, conforme a 
lo establecido en el artículo 2.31 del Código Reglamentario 

Municipal vigente. 
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, registrándose 

intervenciones a cargo de los CC. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, 
Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora, y Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal, 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 Presidencia Municipal respecto de cambios en la 

legislación estatal acerca de requisitos de elegibilidad de titulares de 
las áreas administrativas municipales, y cumplimiento de requisitos de 
certificación de parte de actuales titulares para la permanencia en el 
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cargo, lo cual fue cumplido al momento, informándose que por instrucciones 

de la Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento requirió a la 
Coordinación General de Administración que informara respecto de los 
funcionarios que al 25 de junio de 2019 han acreditado documentalmente el 

cumplimiento del requisito de certificación exigido por ley, arrojándose la 
siguiente información: 

 
No. NOMBRE DEPENDENCIA CARGO CERTIFICACIÓN 

01 PEREZ GUERRERO 

ADRIÁN 

SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO 

SECRETARIO SI 

02 MAURIES ORTEGA 

ALEJANDRO HERVE 

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 

CONTRALOR SI 

03 MARTÍNEZ DÍAZ 

JOSÉ DE JESÚS 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

TESORERO SI 

04 JERÓNIMO 

GONZÁLEZ LUIS 

DIONISIO 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

URBANISMO Y 

OBRAS PÚBLICAS 

DIRECTOR 

GENERAL 

PENDIENTE 

(NUEVO 

INGRESO) 

 

05 

 

BORRAS CUEVAS 

ARMANDO 

 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO, 

TRANSPORTE 

PÚBLICO Y 

MOVILIDAD 

 

DIRECTOR 

GENERAL 

 

EN TRÁMITE 

06 ALCÁNTARA DE LA 

ROSA VALENTÍN 

OFICIALÍAS 

MEDIADORAS-

CONCILIADORAS 

Y/O 

CALIFICADORAS 

OFICIAL SI 

07 GARCIDUEÑAS 

MUÑOZ MARTHA 

OFICIALÍAS 

MEDIADORAS-

CONCILIADORAS 

Y/O 

CALIFICADORAS 

OFICIAL SI 

08 OLIVARES 

BALLEZA VALERIA 

COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

MEJORA 

REGULATORIA 

COORDINADORA EN TRÁMITE 

09 DEL RÍO 

ESCÁRCEGA LUIS 

MANUEL 

COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

COORDINADOR SI 

10 HERNÁNDEZ 

SORIANO ÉDGAR 

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA 

DIRECTOR PENDIENTE 

11 GARCÍA SUÁREZ 

ROBERTO CARLOS 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

DIRECTOR PENDIENTE 
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Por último, se informó que se estará comunicando el presente, junto con las 

evidencias documentales respectivas, al Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México, en vía de cumplimiento voluntario de las obligaciones en la 
materia. 

Continuando con el orden del día se procedió al desahogo de dos asuntos 
generales registrado el primero de ellos a cargo de la C. Leslye Paola 

Velázquez Colín, Octava Regidora, quien declina su participación y el segundo 
asunto general registrado a cargo del C. José Israel Ovando Becerra, Noveno 
Regidor, quien manifiesta en primer lugar la solicitud para que se considere la 

instalación de reductores de velocidad en las vialidades aledañas a la 
comunidad conocida como “Gallineros”, y posteriormente solicita que el 

Gobierno Municipal establezca mecanismos de coordinación con el Gobierno 
Estatal, a fin de detener los presuntos abusos de autoridad cometidos por 
elementos de la Policía Estatal en vialidades que cruzan por territorio 

Municipal,  con lo cual quedó agotado el asunto general registrado, y siendo las 
21:00 horas del mismo día de celebración, la Presidencia Municipal  procedió a 

declarar un receso con la finalidad que la Secretaría del Ayuntamiento elaboré 
el Acta de la Presente Sesión.  

 
Siendo las 21:45 horas del mismo día, la Presidencia Municipal Reanuda los 
Trabajos de la Sesión e instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que de 

lectura al contenido de la presente Acta y de no registrarse observaciones de 
los ediles la someta a consideración de la asamblea, lo cual fue cumplido el 

punto, aprobándose el acta por Unanimidad de los Ediles Presentes. 
 
Agotado el Orden del día, La Presidencia Municipal declaró concluidos los 

trabajos de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, a las 22:00 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; 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 y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera 
Regidora.  

 

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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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 PERÉZ GUERRERO 
SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO. 
 


