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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO. 

En el Municipio de Tecámac Estado de México,  estando reunidos en la sala de Cabildo ubicada en la 

PLAZA PRINCIPAL SIN NUMERO EN EL CENTRO DE TECAMAC, INTERIOR DEL PALACIO 

MUNICIPAL EN EL SEGUNDO NIVEL siendo las 13:51 horas, del día 01 de Noviembre del año 

2019, con fundamento en los Artículos 28 y 48 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, se reunieron los integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México, con la finalidad de llevar a cabo la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, 

los trabajos de la presente Sesión se desahogaron de la siguiente manera: 

La presente Sesión es presidida por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, 

asistida por el Lic. José Luis Álvarez Martínez, Secretario del Ayuntamiento. 

 

La Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez, 

dar cuenta del resultado del registro de asistencia. 

 

 El Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez solicito permiso a la Presidenta 

Municipal C. Mariela Gutiérrez Escalante, para llevar a cabo el pase de Lista, y en uso de la voz 

manifestó que, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal vigente en esta 

entidad, el cual establece que: Los Ayuntamientos podrán sesionar con la asistencia de la mayoría 

de sus integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes. 

Quien presida la sesión tendrá voto de calidad; el Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz le 

informo a la Presidenta Municipal, que hay registro de asistencia de 13 integrantes de cabildo, por lo 

cual existe Quorum legal para sesionar; estando presentes los siguientes Integrantes del H. 

Ayuntamiento: 

 

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 
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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, Décima Regidora; Lorenzo 

Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora; 

para un total de 13 ediles de los quince que conforman el H. Ayuntamiento. 

  

Así mismo, en uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento informó al Honorable cuerpo Edilicio que, 

con fundamento en el Artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México que a la 

letra dice. - Los miembros del ayuntamiento necesitan licencia del mismo, para separarse temporal 

o definitivamente del ejercicio de sus funciones. Las faltas de los integrantes de los Ayuntamientos 

podrán ser temporales o definitivas. Las faltas temporales que no excedan de quince días naturales 

se harán del conocimiento al Ayuntamiento sin que se requiera acuerdo de cabildo para autorizarlas, 

hasta por tres ocasiones, durante su periodo constitucional. Por lo tanto se les hace del conocimiento 

que con fecha 01 de Noviembre del año 2019 esta Secretaría del Ayuntamiento recibió oficio dirigido 

a la Secretaria del Ayuntamiento y con copia para la Presidenta Municipal C. Mariela Gutiérrez 

Escalante, emitido por la Octava Regidora C. Leslye Paola Velázquez Colín, en el cual funda su dicho 

basado en el Capítulo Cuarto del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del 

Ayuntamiento de Tecámac Estado de México, fundamento que justifica suplencias, vacantes y 

ausencias temporales por motivos personales no podrá presentarse a la presente Honorable Sesión 

de Cabildo. 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento, dar lectura al 

Orden del Día y someterlo a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, lo cual se cumplió 

al punto. 

 

ORDEN DEL DÍA. 

 

I. Pase de lista de asistencia. 

 

II. Declaración de Quórum Legal para desahogar los trabajos de la Sesión. 
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III. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuadragésima Primera Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 24 de Octubre de 2019. 

 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se acepta la renuncia del 

Titular de la Dirección General de Educación y Cultura; y en su caso aprobación del 

nombramiento del Encargado de Despacho de la referida Dirección.  

 

VI. Asuntos generales, se registra por parte de la Presidenta Municipal.  

 

VII. Clausura de la Sesión. 

 

Así mismo, el Secretario del Ayuntamiento hizo mención que la Séptima Regidora C. Ana Delia 

Cruz Flores, hizo llegar a esta Secretaría del Ayuntamiento su Informe Trimestral de actividades 

referentes a la Comisión Edilicia de Urbanismo, Obras Públicas y Servicios Públicos, correspondientes 

al Programa Anual de Obra Pública 2019. Así mismo se dio a conocer que la Primera Regidora C. 

Lilia Rivera Gutiérrez, quien preside la Comisión de ODAPAS y Medio Ambiente, entrego a esta 

Secretaría del Ayuntamiento su Informe Trimestral de Actividades.  

 

Consecuentemente y después de dar lectura a los Informes ya descritos, el Secretario del 

Ayuntamiento consultó en votación económica a los ediles si es de aprobarse el Orden del Día. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval Cuarto Regidor.                                   AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 
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Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor.                                AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informo a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  

 

Continuando con el IV punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, solicitar la dispensa de la lectura del Acta de la Cuadragésima Primer Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 24 de Octubre de 2019, toda vez que fue previamente circulada 

y en su caso se sometiera a votación. 

 

En votación económica se consultó a la Asamblea si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante Presidenta Municipal AFIRMATIVA 

Fernando Domínguez Avendaño Síndico Municipal AFIRMATIVA 

Lilia Rivera Gutiérrez Primera Regidora AFIRMATIVA 

Agustín Delgado Ochoa Segundo Regidor AFIRMATIVA 

Isidro Javier González Sandoval Cuarto Regidor AFIRMATIVA 

Ana Laura Villanueva Magallón Quinta Regidora AFIRMATIVA 

Ignacio Núñez Hernández Sexto Regidor AFIRMATIVA 

Ana Delia Cruz Flores Séptima Regidora AFIRMATIVA 

José Israel Ovando Becerra Noveno Regidor AFIRMATIVA 

Rosa María Laura Olivares Morales Decima Regidora AFIRMATIVA 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde Décimo Primer Regidor AFIRMATIVA 

Mayra Cruz Díaz Décimo Tercera Regidora AFIRMATIVA 

 

Por lo cual el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  

 

Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento informó a los integrantes del Honorable cuerpo Edilicio 

que los puntos I, II, III y IV del Orden del Día quedo desahogado, debido a su propia y especial 

naturaleza. 
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Prosiguiendo con el V punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento dar lectura al Acuerdo por el cual se acepta la renuncia del Titular de la Dirección 

General de Educación y Cultura; y en su caso aprobación del nombramiento de la Encargada de 

Despacho de la referida Dirección.  Por lo que la Presidenta Municipal, solicitó al Secretario dar lectura 

a la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N    D E   M O T I V O S 

 

En fecha 30 de octubre del 2019, se recibió en esta Presidencia, escrito signado por el Profesor Aldo 

Juárez Moreno, por medio del cual comunica que por causas de fuerza mayor y atendiendo sus 

intereses personales, solicita sea aceptada su renuncia del cargo que ostentaba como Director 

General de Educación y Cultura.  

En tal virtud y atendiendo lo solicitado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción 

XVII (Décimo Séptima) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, me permito solicitar la 

autorización a este honorable cuerpo edilicio para nombrar a la Profesora PETRA ROCIO MIGUEL 

HERNÁNDEZ, para desempeñar a partir de este momento sus funciones como Encargada de 

Despacho de la Dirección General de Educación y Cultura, cabe mencionar que la ciudadana 

propuesta cuenta con el grado de instrucción de Maestra en Educación, por la Universidad Centro 

Universitario de América, y ha desempeñado diversos cargos en el Sector Educativo, como lo son, 

Secretaria escolar en la Preparatoria Número 94 “Ricardo Flores Magón”; Docente en la Escuela 

Primaria “Jacinto López Moreno”; Directora Escolar del Preescolar “Rosario Castellanos”; Docente del 

Preescolar “AXAYACATL; Docente en la escuela primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” y Coordinadora 

Académica en los Cursos de Actualización a nivel Zona Escolar. 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se acepta la renuncia del C. Aldo Juárez Moreno, como titular de la Dirección General de 

Educación y Cultura. 

 

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento de la C. PETRA ROCIO MIGUEL HERNÁNDEZ, como 

Encargada de Despacho de la Dirección General de Educación y Cultura.     

TERCERO. Cítese a la referida ciudadana, a efecto de tomarle la protesta de Ley, correspondiente 

en sesión de Cabildo, en los términos del artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México.  

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.   
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Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del H. Ayuntamiento 

si se registraban intervenciones: 

Informando posteriormente a la Presidenta que  no se registraron  intervenciones por parte de los 

Regidores. 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                              AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                       AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor.                                AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora.                                            AFIRMATIVA. 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Acto seguido y por instrucciones de la Presidenta Municipal, se solicitó a la C. PETRA ROCIO 

MIGUEL HERNÁNDEZ, pasara al frente de la Asamblea Edilicia, para tomar la respectiva protesta  

de ley del cargo conferido. 

 

Por lo que en uso de la palabra, la Presidenta Municipal tomo protesta a la funcionaria designada al 

cargo. 
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PRESIDENTA.-  

PROTESTA A LA FUNCIONARIA. 

Ciudadana PETRA ROCIO MIGUEL HERNÁNDEZ. 

¿Protesta Usted, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ambas 

emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Encargada de Despacho de la 

Dirección General de Educación y Cultura, que esta presidencia y el Honorable 

Ayuntamiento le han conferido, mirando en todo por el Bienestar de los Tecamaquenses?  

En uso de la voz, la funcionaria contesta: SI PROTESTO  

PRESIDENTA.-  

Si así fuere, que los Tecamaquenses se lo reconozcan, y de no hacerlo así que se lo demanden.  

Felicidades.  

 

Prosiguiendo con el VI punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, dar cuenta de los Asuntos Generales  

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento: Informo a la Presidenta Municipal, que solo se 

registró un punto en Asuntos Generales., referente a la modificación de la Comisión de Equidad y 

Juventud que Preside la Octava Regidora Leslye Paola Velázquez Colín, por parte de Presidencia 

Municipal.  

 

En uso de la voz la Presidenta Municipal comenta: Solo para hacer la modificación de la 

Comisión de la Regidora Leslye Paola Velázquez Colín, en donde se va a remover  al compañero 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor, y se integra Isidro Javier González Sandoval, 

Cuarto Regidor. ¿Están de acuerdo? Por lo cual les pido someterlo a votación. 

 

En uso de la voz la Décimo Tercera Regidora Mayra Cruz Díaz menciona: Yo, solo quería que 

me consideraran en esta comisión, pero ésta bien, no tengo ningún inconveniente. 

 

En uso de la voz el Cuarto Regidor Isidro Javier González Sandoval expreso: Si Señora 

Presidenta.   

 

En uso de la voz la Presidenta Municipal informa a la Asamblea Edilicia: Checamos la 

integración de la Comisión  de Igualdad de Género y Juventud, como está la relación y lo hacemos, 

¿Cómo está? 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento: La Preside la Octava Regidora Leslye Paola 

Velázquez Colín, y la integran la Décima Regidora Rosa María Laura Olivares Morales, la 

Séptima Regidora Ana Delia Cruz Flores y la Primera Regidora Lilia Rivera Gutiérrez.  

 

En uso de la voz la Presidenta Municipal comenta: Entonces por género tendría que ser Varón. 

Solicito a la asamblea que sea autorizado el Cuarto Regidor Isidro Javier González Sandoval. 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                              AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                       AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor.                                AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora.                                            AFIRMATIVA. 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

Agotado el punto en referencia se continuó con el siguiente punto en el Orden del Día. 

 

En consecuencia, como VII punto se agota el Orden del día, La Presidenta Municipal informo: 

No habiendo asuntos pendientes, siendo las 14:03 horas del mismo día de celebración, 

declaró clausurados los trabajos de esta Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de 
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Cabildo, agradezco a los ediles, a los ciudadanos presentes y a quienes nos siguen en redes sociales 

por su atención. Buenas noches, firmando al calce las y los Ediles pertenecientes al H. Ayuntamiento. 

 

Quórum final: CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez 

Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, 

Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto 

Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer 

Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora. 

 

 

 

MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

FERNANDO DOMÍNGUEZ AVENDAÑO 

     SINDICO MUNICIPAL 

 

LILIA RIVERA GUTIÉRREZ 

  PRIMERA REGIDORA 

 

 

 

AGUSTIN DELGADO OCHOA 

  SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

ROSA YOLANDA WONG ROMERO 

    TERCERA REGIDORA 

 

 

 

ISIDRO JAVIER GONZÁLEZ SANDOVAL 

        CUARTO REGIDOR 

 

 

 

ANA LAURA VILLANUEVA MAGALLÓN 

          QUINTA REGIDORA 

 

 

 

IGNACIO NUÑEZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

ANA DELIA CRUZ FLORES 
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        SEXTO REGIDOR     SÉPTIMA REGIDORA 

 

 

 

 

LESLYE PAOLA VELÁZQUEZ COLÍN 

   OCTAVA REGIDORA 

 

 

 

 

JOSÉ ISRAEL OVANDO BECERRA 

        NOVENO REGIDOR 

 

 

 

 

ROSA MARÍA LAURA OLIVARES MORALES 

         DÉCIMA REGIDORA 

 

 

 

 

LORENZO GUTIÉRREZ UGALDE 

  DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

 

 

 

 

ABEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ IZAR 

  DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

 

     MAYRA CRUZ DÍAZ 

DÉCIMA TERCERA REGIDORA 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

 

En el Municipio de Tecámac Estado de México,  estando reunidos en la sala de Cabildo ubicada en la 

PLAZA PRINCIPAL SIN NÚMERO EN EL CENTRO DE TECAMAC, INTERIOR DEL PALACIO 

MUNICIPAL EN EL SEGUNDO NIVEL siendo las 11:44 horas, del día 07 de Noviembre del año 

2019, con fundamento en los Artículos 28 y 48 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, se reunieron los integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México, con la finalidad de llevar a cabo la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, 

los trabajos de la presente Sesión se desahogaron de la siguiente manera: 

La presente Sesión es presidida por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, 

asistida por el Lic. José Luis Álvarez Martínez, Secretario del Ayuntamiento. 

 

La Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez, 

dar cuenta del resultado del registro de asistencia. 

 

El Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez solicito permiso a la Presidenta 

Municipal C. Mariela Gutiérrez Escalante, para llevar a cabo el pase de Lista, y en uso de la voz 

manifestó que, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal vigente en esta 

entidad, el cual establece que: Los Ayuntamientos podrán sesionar con la asistencia de la mayoría 

de sus integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes. 

Quien presida la sesión tendrá voto de calidad; el Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz le 

informo a la Presidenta Municipal, que hay registro de asistencia de 15 integrantes del cabildo, por 

lo cual existe Quorum legal para sesionar; estando presentes los siguientes Integrantes del H. 

Ayuntamiento: 

 

C. C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez Avendaño, 

Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González 

Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez 

Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola 

Velázquez Colín, Octava Regidora, José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa 

María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer 

Regidor, Abel Alejandro Domínguez Izar; Décimo Segundo Regidor y Mayra Cruz Díaz, 

Décimo Tercera Regidora; para un total de 15 ediles de los quince que conforman el H. 

Ayuntamiento de Tecamác. 
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Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento, dar lectura al 

Orden del Día y someterlo a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, lo cual se cumplió 

al punto. 

 

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 Cuadragésima Segunda Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 01 de noviembre de 2019. 

 

V. Asuntos generales.  

 
VI. Clausura de la Sesión. 

 

Así mismo, el Secretario del Ayuntamiento hizo mención que el Cuarto Regidor, C. Isidro Javier 

González Sandoval, en su carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Turismo y Asuntos 

Metropolitanos hizo llegar a esta Secretaría del Ayuntamiento su Tercer Informe Trimestral de 

actividades referentes a dicha Comisión, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre 

de 2019.  

En consecuencia y por instrucciones de la Presidenta Municipal, se consultó a los ediles, si se registran 

Asuntos Generales  

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento: Informo a la Presidenta Municipal, que se registraron 

dos puntos en Asuntos Generales, a cargo de los regidores, C. José Israel Ovando Becerra, 

Noveno Regidor, y de la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora. 

 

Consecuentemente y después de dar lectura a los Informes ya descritos, el Secretario del 

Ayuntamiento consultó en votación económica a los ediles si es de aprobarse el Orden del Día. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora,    AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor.                                AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informo a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  

 

Continuando con el IV punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, solicitar la dispensa de la lectura del Acta de la Cuadragésima Segunda Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 07 de Noviembre de 2019, toda vez que fue previamente 

circulada y en su caso se sometiera a votación. 

 

En votación económica se consultó a la Asamblea si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 
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Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora,    AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor.                                AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Por lo cual el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  

 

Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento informó a los integrantes del Honorable cuerpo Edilicio 

que los puntos I, II, III y IV del Orden del Día quedaron desahogados, debido a su propia y especial 

naturaleza. 

 

Prosiguiendo con el V punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, dar cuenta de los Asuntos Generales, a cargo de los regidores, C. José Israel 

Ovando Becerra, Noveno Regidor, y de la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 

Regidora. Solicitando al Secretario les de la intervención que corresponda.  

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz el Noveno Regidor, C. 

José Israel Ovando Becerra. 

 

En uso de la voz el Noveno Regidor, C. José Israel Ovando Becerra, mencionó: Buenas tardes 

Presidenta, compañeros ediles, nadas más son dos situaciones la primera es que la carpeta asfáltica 

que está en la lateral de la carretera México-Pachuca a la altura del Power Center, aun lado de donde 

nos encontramos actualmente, al lado de ODAPAS, ya está muy maltratada, ya hay unos súper 

hoyos, ya cuesta mucho ingresar no solo a la plaza, si no a veces la utilizamos como carril de 

incorporación a la carretera, y yo no sé, si sería facultad de la Dirección de Desarrollo Urbano para 

que pudiera exhortar a la empresa, y la empresa repare esos daños; esto sería un punto, el otro 

punto sería el día Lunes se suspendió el semáforo de Hueyotenco, nada más me gustaría puntualizar 

una situación de las personas que salen de Hueyotenco, y pretender ir hacia Ozumbilla, hacia el lado 



Página 15 de 102 

Gaceta Municipal 

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

 

 

de ojo de agua, se retornan dónde está la Escuela NET y se pone en riesgo el retorno, y las personas 

que van de Tecámac y quieren regresar a hacia Hueyotenco, veo que se están metiendo frente al 

pequeño retorno que esta frente a Protección Civil y entonces, también creo yo, que ahí en ambos 

casos tanto los que se quieren retornar de Sur a Norte y de Norte a Sur, es un poquito complicado, 

nada más sería esa situación señora Presidenta, quería compartir estos temas con los compañeros 

del Cabildo, es cuánto.  

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, concede el uso de la voz a la Décima 

Regidora, Rosa María Laura Olivares Morales.  

 

En uso de la voz a Décima Regidora C. Rosa María Laura Olivares Morales, expresó: Gracias 

buenos días, a las personas que nos siguen por las redes, nada más es agradecer, Presidenta, que 

el Grupo de Jóvenes Voluntarios Culturales de San Pablo Tecalco, agradece su presencia el día 

primero de noviembre en los festejos del día de muertos, así mismo, también nos pidieron el apoyo 

para el bacheo de algunas calles ahí en Tecalco, porque ya se han hecho un poquito graves esos 

baches, y también apoyo de luminarias, esto para que nos pudiera hacer favor de considerar; 

también la comunidad de Lomas de Ozumbilla, agradece el que se les haya hecho la entrega de 

dulces y calaveritas, lo vieron muy bien el impacto, y nada más, así mismo como el evento lo hicimos 

compaginada mente con autoridades auxiliares, al final nos pidieron el apoyo de la presencia de 

Seguridad Pública, ya que unos días atrás rompieron los cristales de la escuela del Jardín de Niños, 

de ahí de la comunidad. Entonces si tuviera a bien considerar esos aspectos. Es cuánto.  

 

Posteriormente la Presidenta Municipal en uso de la voz manifestó: Si regidores, tomaremos en 

cuenta sus observaciones y las atenderemos. 

 

Agotado el punto en referencia se continuó con el siguiente punto en el Orden del Día. 

 

En consecuencia, y como VI punto de la Orden del día, la Presidenta Municipal informo: No 

habiendo asuntos pendientes, y siendo las 11:52 horas del mismo día de celebración, 

declaró clausurados los trabajos de esta Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de 

Cabildo, agradezco a los ediles, a los ciudadanos presentes y a quienes nos siguen en redes sociales 

por su atención. Buenas noches, firmando al calce las y los Ediles pertenecientes al H. Ayuntamiento. 

 

Quórum final: CC. 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, Décima Regidora; 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo 

Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora. 

 

 

MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

FERNANDO DOMÍNGUEZ AVENDAÑO 

     SINDICO 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 NUÑEZ HERNÁNDEZ 

        SEXTO REGIDOR 

 

 

 

ANA DELIA CRUZ FLORES 

    SÉPTIMA REGIDORA 
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LESLYE PAOLA VELÁZQUEZ COLÍN 

   OCTAVA REGIDORA 

JOSÉ ISRAEL OVANDO BECERRA 

        NOVENO REGIDOR 

 

 

 

 

ROSA MARÍA LAURA OLIVARES MORALES 

         DÉCIMA REGIDORA 

 

 

 

 

LORENZO GUTIÉRREZ UGALDE 

  DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

 

 

 

 

ABEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ IZAR 

  DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

 

     MAYRA CRUZ DÍAZ 

DÉCIMA TERCERA REGIDORA 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

 

En el Municipio de Tecámac Estado de México,  estando reunidos en la sala de Cabildo ubicada en la 

PLAZA PRINCIPAL SIN NÚMERO EN EL CENTRO DE TECAMAC, INTERIOR DEL PALACIO 

MUNICIPAL EN EL SEGUNDO NIVEL siendo las 17:15 horas, del día 15 de Noviembre del año 

2019, con fundamento en los Artículos 28 y 48 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, se reunieron los integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México, con la finalidad de llevar a cabo la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, 

los trabajos de la presente Sesión se desahogaron de la siguiente manera: 

La presente Sesión es presidida por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, 

asistida por el Lic. José Luis Álvarez Martínez, Secretario del Ayuntamiento. 

 

La Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez, 

dar cuenta del resultado del registro de asistencia. 

 

El Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez solicito permiso a la Presidenta 

Municipal C. Mariela Gutiérrez Escalante, para llevar a cabo el pase de Lista, y en uso de la voz 

manifestó que, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal vigente en esta 

entidad, el cual establece que: Los Ayuntamientos podrán sesionar con la asistencia de la mayoría 

de sus integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes. 

Quien presida la sesión tendrá voto de calidad; el Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz le 

informo a la Presidenta Municipal, que hay registro de asistencia de 14 integrantes del cabildo, por 

lo cual existe Quorum legal para sesionar; estando presentes los siguientes Integrantes del H. 

Ayuntamiento: 

 

C. C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez Avendaño, 

Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González 

Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez 

Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola 

Velázquez Colín, Octava Regidora, José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa 

María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Abel Alejandro Domínguez Izar; Décimo 

Segundo Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora; para un total de 14 ediles de 

los quince que conforman el H. Ayuntamiento de Tecamác. 
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Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento, dar lectura al 

Orden del Día y someterlo a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, lo cual se cumplió 

al punto. 

 

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 Cuadragésima Tercera Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 07 de noviembre de 2019. 

 

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

Tarifas para el Cobro de Derechos de Agua Potable y Drenaje, diferentes a las previstas al 

Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio Fiscal 2020, por parte 

del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC (ODAPAS).  

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

GRUPO MUNICIPAL PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (GMPEA) DEL 

MUNICIPIO DE TECAMÁC, ESTADO DE MÉXICO.  

 
VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba a la Tesorería 

Municipal y a la Dirección General de Obras Públicas, reconducir recursos y modificar el 

Programa Anual de Obras, para el ejercicio Fiscal 2019.  

 
 

VIII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se autoriza el Programa de 

Regularización de Construcciones Terminadas, que llevara a cabo la Dirección General de 

Planeación Urbana, Administración y Regulación de Territorio, Transporte Publico y Movilidad.  

 
IX. Asuntos Generales.  

 

X. Clausura de la Sesión. 
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Así mismo, el Secretario del Ayuntamiento manifestó que con fecha 07 de noviembre del año 

2019 recibió oficio dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento y con copia para la Presidenta Municipal 

C. Mariela Gutiérrez Escalante, emitido por el Décimo Primer Regidor, C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, 

por medio del cual informa que en virtud de tener asuntos de carácter personal que atender, se 

ausentará trece días, a partir del día (8) ocho de Noviembre al (20) veinte de Noviembre del presente 

año, y no podrá presentarse a las sesiones que se programen durante este periodo. 

 

Así mismo, se les hace del conocimiento a los ediles, que, derivado de la intervención realizada en 

asuntos generales en la Sesión pasada, correspondiente a la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria 

de Cabildo, por el Noveno Regidor, C. José Israel Ovando Becerra, se les informa que mediante oficio 

número SA/01431/2019, signado por esta Secretaría, se les instruyó a la Dirección General de Obras 

Públicas, para que diera atención a sus peticiones. 

 

De igual forma, se les hace del conocimiento que la intervención realizada en asuntos generales en 

la Sesión pasada, correspondiente a la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, por la 

Décima Regidora, Rosa María Laura Olivares Morales, fue atendida con los oficios números 

SA/01432/2019 y SA/01433/2019 signados por esta Secretaría, mediante los cuales se le instruyó a 

la Comisaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y a la Dirección General de Obras Públicas, 

que atendiera sus peticiones. 

 

En consecuencia y por instrucciones de la Presidenta Municipal, se consultó a los ediles, si se registran 

Asuntos Generales  

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento: Informo a la Presidenta Municipal, que se registraron 

puntos en Asuntos Generales, por parte de la Octava Regidora, C. Leslye Paola Velázquez Colín, 

y por la Décima Regidora, C. Rosa María Laura Olivares Morales.  

 

Consecuentemente y después de dar lectura a los Informes ya descritos, el Secretario del 

Ayuntamiento consultó en votación económica a los ediles si es de aprobarse el Orden del Día. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora,                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informo a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  

 

Continuando con el IV punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, solicitar la dispensa de la lectura del Acta de la Cuadragésima Tercera Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 07 de Noviembre de 2019, toda vez que fue previamente 

circulada y en su caso se sometiera a votación. 

 

En votación económica se consultó a la Asamblea si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 
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Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora,                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Por lo cual el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  

 

Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento informó a los integrantes del Honorable cuerpo Edilicio 

que los puntos I, II, III y IV del Orden del Día quedaron desahogados, debido a su propia y especial 

naturaleza. 

 

Prosiguiendo con el V punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, dar lectura al Quinto punto del Orden del día es Lectura, discusión y en su caso 

aprobación de la Tabla de Tarifas para el Cobro de Derechos de Agua Potable y Drenaje, diferentes 

a las previstas al Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio Fiscal 2020, 

por parte del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC (ODAPAS), y de 

ser así, la ponga a consideración de los ediles presentes. Por lo que la Presidenta Municipal, solicitó 

al Secretario dar lectura a la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N    D E   M O T I V O S 

 

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento del Municipio de Tecámac (ODAPAS), se establece como una autoridad fiscal, cuya 

responsabilidad es la de organizar, administrar, conservar, operar y prestar servicios de suministro 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y conducción de aguas residuales, así como 

establecer los procedimientos de control necesarios para garantizar al usuario condiciones adecuadas 

de eficiencia y transparencia. 
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El Organismo Público Descentralizado, se encuentra comprometido con una política tributaria 

efectiva, eficiente y transparente, que promueve un desarrollo económico sustentable, y fomenta el 

fortalecimiento de los ingresos propios; así como para el sostenimiento de las finanzas públicas 

sanas. 

 

Actualmente el Municipio de Tecámac, cuenta con 169,656 tomas de agua de uso doméstico y no 

doméstico, que dan servicio aproximadamente a 668,444 habitantes. 

 

Bajo esa perspectiva, es imprescindible contar con un esquema tarifario que contribuya a consolidar 

un sistema de recaudación eficiente que a la vez pueda propiciar la prestación de servicios de calidad, 

apegados a las necesidades de nuestros usuarios, es por ello y con la facultad que nos permite el 

artículo 139 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el cual reza así; 

 

Artículo 139.- Los Ayuntamientos, que de conformidad con las características o 

circunstancias técnicas y operativas de la prestación de los servicios a que se refiere esta 

sección, requieran de tarifas diferentes a las establecidas, las propondrán a más tardar 

el 15 de noviembre a la Legislatura.  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado es por lo que se propone a este honorable cabildo, tenga a 

bien aprobar las tarifas que hoy se proponen ante ustedes con el fin de que de manera progresiva 

se busque alcanzar la autonomía financiera, mediante diversas estrategias que abatan los rezagos, 

puesto que la prestación del servicio cada vez resulta más compleja, por diversos motivos, uno de 

ellos y el principal, es el crecimiento acelerado en la demanda de servicios,  la escases del líquido 

vital, los altos costos en la extracción y conducción del mismo, situación que requiere de cuantiosas 

inversiones para construir, mantener, renovar y ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria que 

enfrenta el Organismo de Tecámac, es por estos motivos que el Consejo Directivo del ODAPAS, 

propone a este honorable cuerpo edilicio, la aprobación de las tarifas diferentes a las establecidas en 

Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, para su aplicación en el próximo ejercicio 

fiscal 2020, es importante mencionar, que en los mismo términos se ha aprobado en los ejercicios 

pasados, según se desprende de las siguientes actas:  

 

a) Acta Número 119, en la Nonagésima Sesión Ordinaria de Cabildo en fecha 01 de Noviembre del 

año 2017, tarifas que se aplicaron durante el ejercicio fiscal 2018. 

 

b) Acta Número 175, en la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo en fecha 14 de 
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Noviembre del año 2018, tarifas que se aplicaron durante el ejercicio fiscal 2019. 

 

Es por ello, que la propuesta para la aplicación de estas tarifas para el ejercicio 2020, es únicamente 

en el porcentaje de incremento, que se dé a la Unidad de Medida y Actualización, por sus siglas UMA, 

la cual para este ejercicio fiscal es de $ 84.49, y para el año 2020, será el valor que se publique en 

el Diario Oficial de la Federación, por tanto, la diferencia entre este año y el que sigue será la 

diferencia existente entre estos dos valores. 

Por lo expuesto y fundado se propone el siguiente:  

 

ACUERDO. 

 

PRIMERO. Se autoriza la propuesta de tarifas diferentes a las previstas en el Código Financiero del 

Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal 2020, por los Derechos de Agua Potable, 

Drenaje, Alcantarillado y Recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, del 

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento del Municipio de Tecámac, México; para quedar de la siguiente manera.  

 

Para mayor ilustración, se les hizo llegar al Honorable Cuerpo Edilicio las tarifas que propone el 

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Tecámac (ODAPAS).  

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta que se encontraban, 

el. C. Fidel Zamora Ramírez, Director General, el C. Gumercindo Miguel Ángel Galindo Enciso, Director 

General del Área de Administración y Finanzas, y el C. Wilfrido Jiménez Villanueva, Contador General, 

todos ellos en representación del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac (ODAPAS), para resolver 

cualquier duda o aclaración sobre el punto en referencia. 

 

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del cuerpo Edilicio si 

se registraban intervenciones: 

Informando posteriormente a la Presidenta que se registró la intervención por parte de la Tercera 

Regidora, C. Rosa Yolanda Wong Romero. 

 

En uso de la voz la Tercera Regidora, C. Rosa Yolanda Wong Romero manifestó: 
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Gracias Secretario, compañeros, nada más para pedir en este momento, se publique con 
anticipación y que la gente sepa que de que se trata, para que no crea que es un aumento 
del agua, a la tarifa, que es solamente derivado del aumento de manera actualizada. 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora,                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el SEXTO punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario 

del Ayuntamiento, dar lectura al El SEXTO punto del Orden del día, discusión y en su caso 

aprobación del ACUERDO POR EL CUAL SE CREA EL GRUPO MUNICIPAL PARA PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES (GMPEA) DEL MUNICIPIO DE TECAMÁC, ESTADO DE MÉXICO, y de 

ser así, la ponga a consideración de los ediles presentes, Por lo que la Presidenta Municipal, solicitó 

al Secretario dar lectura a la siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS.  

 

En México el embarazo en adolescentes es un grave problema de salud pública, en algunos casos, 

una violación de los derechos humanos de las niñas y adolescentes, que requiere la total atención 

y coordinación de las políticas públicas, que tienen el objetivo de prevenir y atender esta situación 

de manera integral y en forma coordinada por las dependencias responsables. 

Ante la creciente incidencia de embarazos en adolescentes en México, el pasado 23 de enero de 

2015, el Gobierno Federal, puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes, con la firme intención de prevenir que niñas y adolescentes trunquen su futuro y 

pongan en riesgo su salud, ya que los embarazos no planificados en adolescentes ponen en riesgo 

la salud de la madre y de su bebé, en la gran mayoría, alteran su proyecto de vida, ya que reducen 

sus oportunidades de educación, trabajo, ingresos y superación personal. 

Es del conocimiento de todos que la maternidad a temprana edad es generadora de condiciones de 

vulnerabilidad hacia los hijos no planeados, limitando las oportunidades laborales y el desarrollo de 

las adolescentes, transformando de fondo la dinámica de las familias, por lo cual el día 14 de agosto 

de 2015, se celebró la Sesión de Instalación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. 

Por tanto, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, pretende reducir 

en la mitad la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad, 

y para el 2030 erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años. 

Ya que con dicha estrategia se pretende que las oportunidades laborales y educativas proporcionen 

a las adolescentes un entorno adecuado, mismas que favorezca las decisiones libres y responsables 

sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo.  

Es decir, que, para atender de manera puntual y debidamente alineada, la Estrategia Nacional para 

la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el Estado de México en fecha 14 de agosto de 2015, 

creó el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes por sus siglas (GEPEA), que 

será el encargado de aplicar las acciones en el Estado de México y sus municipios. 

 

Es importante tomar en consideración que, para la coordinación de acciones para la prevención del 

embarazo en adolescentes en el municipio de Tecámac, Estado de México, es necesaria la creación 

del GRUPO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, en sus siglas 

(GMPEA) DEL MUNICIPIO DE TECAMÁC, ESTADO DE MÉXICO. 

En atención a las consideraciones expuestas, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO. 

 

 

PRIMERO. Se aprueba la integración del GRUPO MUNICIPAL PARA PREVENCIÓN DEL 
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EMBARAZO EN ADOLESCENTES (GMPEA) DEL MUNICIPIO DE TECAMÁC, ESTADO DE 

MÉXICO para quedar en los siguientes términos:  

 

 

 

CARGOS INTEGRANTES 

PRESIDENTE C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE,  

PRESIDENTA MUNICIPAL 

SECRETARIO EJECUTIVO LIC. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

COORDINADORA DE 
SALUD DEL GMPEA 

DRA. MÓNICA ELIZABETH ZALDIVAR GASCA, DIRECTORA DE SALUD. 

SECRETARIA TÉCNICA 
DEL GMPEA 

C. ARACELI FLORES GARCÍA, TITULAR DE LA DIRECCIÓN PARA LA 
ATENCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER. 

VOCALES  C. JULIANA CRUZ ALARCÓN, TITULAR DE LA UNIDAD DE 

GOBIERNO 

 MTRA. PETRA ROCIO MIGUEL HERNÁNDEZ, ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA. 

 LIC. ABIMAEL CRUZ TORRES, TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE POLÍTICA SOCIAL. 

 

INTEGRANTES  LIC. MARÍA ISABEL MUÑOZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DEL 

SMDIF TECAMÁC, ESTADO DE MÉXICO  

 DRA. ALONDRA PARRA FLORES, DIRECTORA DEL SMDIF 

TECAMÁC, ESTADO DE MÉXICO  

 LIC. ANDREA ROJAS GARCÍA, COORDINADORA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A ADOLESCENTES Y ATENCIÓN INTEGRAL A 

MADRES ADOLESCENTES, DEL SMDIF TECAMÁC, ESTADO DE 

MÉXICO. 

 LUIS MANUEL GALINDO BERTAUD, TITULAR DEL 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DEL SMDIF 

TECAMÁC, ESTADO DE MÉXICO. 

 

 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que remita al Sistema Municipal DIF 

Tecámac, Estado de México, el presente acuerdo dónde emana la integración del GRUPO MUNICIPAL 

PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (GMPEA) DEL MUNICIPIO DE TECAMÁC, 

ESTADO DE MÉXICO y una vez recibido, sin más trámite inicie funciones.  

 

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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Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del H. Ayuntamiento 

si se registraban intervenciones: 

Informando posteriormente a la Presidenta que se registraron dos intervenciones siendo la primera 

por parte de la Octava Regidora la C. Leslye Paola Velázquez Colín y la segunda por el 

Noveno Regidor, C. José Israel Ovando Becerra. 

 

El secretario concede el uso de la voz a la Octava Regidora C. Leslye Paola Velázquez Colín: 

Gracias Buenas Tardes Presidenta, compañeros, yo nada más quisiera ver si hay posibilidad de ser 

parte de esta comisión, en base de mi comisión que tengo cubro toda esa parte y se puede incorporar 

como vocal. 

 

La Presidenta Municipal manifestó: Si regidora con gusto. 

 

El secretario concede el uso de la voz al Noveno Regidor, C. José Israel Ovando Becerra. 

En uso de la voz el Noveno Regidor, C. José Israel Ovando Becerra, manifestó: 

 

Buenas Tardes nada más es para consultar de entrada que bueno que se está creando el consejo 

para prevenir el embarazo en adolescentes, tengo entendido Presidenta que en próximos días el 

Gobierno del  Estado de México, también estará echando andar lo que en su momento iba a ser 

Ciudad de la Mujer, ahí en la esquinita del Deportivo Sierra Hermosa y dentro de las funciones que 

están desarrollando en esa instalaciones además de que va haber Programas de Atención para 

prevención de violencia de género, y también  tengo entendido que van estar llevando a cabo 

actividades, platicas y bueno una serie de talleres de información, enfocadas sobre todo en los 

adolescentes, precisamente para prevenir el embarazo juvenil, la creación de este Grupo, que se 

someterá a votación, para su aprobación, porque es en beneficio de la gente, ¿Es dependiente del 

D.I.F. o es como para coadyuvar con él y hacer trabajos en estas Instalaciones de Gobierno del 

Estado?, sería cuánto. 

 

La Presidenta Municipal contestó: Es de DIF, pero seguramente vinculara los trabajos en las 

tareas que se creen, y se generen, esa instalación recordemos que la había la tenían a cargo de la 

SEDATU, después hicimos la aclaración al Secretario a Evil Sevilla exactamente, pero ahora ya las 

recuperaron. 

 

En uso de la voz el Noveno Regidor, C. José Israel Ovando Becerra, manifestó: 
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Si ya la recuperaron, pero veo que depende del Consejo Estatal de la Mujer; 

 

La Presidenta Municipal manifestó: Si es lo que se instaló en aquella ocasión, pues seguramente 

se trabajara de manera coordinada. 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora,                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el Séptimo punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al 

Secretario del Ayuntamiento, dar lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual 

se aprueba a la Tesorería Municipal y a la Dirección General de Obras Públicas, reconducir recursos 

y modificar el Programa Anual de Obras, para el ejercicio Fiscal 2019, y de ser así, la ponga a 

consideración de los ediles presentes. Por lo que la Presidenta Municipal, solicitó al Secretario dar 
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lectura a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

 

Como es de su conocimiento, la zona centro de nuestro municipio que integran entre otras las 

comunidades de San Pedro Atzompa, Ozumbilla, Ojo de Agua y los Conjuntos Urbanos Provenzal del 

Bosque y Geo Sierra Hermosa acusan severos problemas de congestionamiento vial sobre la única 

arteria con que contamos los tecamaquenses para realizar traslados del norte al sur y viceversa, 

problemática que se agravó desde finales de la década de los años 90 del siglo anterior dado el 

crecimiento indiscriminado de conjuntos urbanos. 

En función de lo anterior, este gobierno municipal, propone la modernización de las vialidades 

municipales y construcción de nuevas alternativas, entre ellas las denominadas Canal del Norte y 

Avenida Recursos Hidráulicos para aliviar la presión sobre la Carretera México Pachuca y organizar 

de mejor manera la circulación vial de la Avenida de los Padres, el Boulevard Ojo de Agua, la Avenida 

Jardines, la Avenida Jalisco, la Avenida Reforma y la Avenida Constitución de la República. 

 
Para lograr lo anterior, además de obtener de ustedes la autorización y suficiencia presupuestal para 

uno de dichos proyectos, hemos consultado a las instancias del Gobierno Federal en materia agraria 

y solicitado su cooperación a los núcleos ejidales por cuyas áreas de uso común pretendemos 

construir ambos proyectos. 

 

En el caso del proyecto Recursos Hidráulicos, no hemos obtenido autorización a título gratuito para 

proceder a la realización de la obra, ya que el núcleo ejidal pretende obtener beneficios económicos 

para permitir su ejecución, siendo que en nuestro presupuesto no se tienen contemplados 

compensaciones, indemnizaciones o pago de afectaciones.  

 

Respecto del proyecto Canal del Norte, es de suponer que el mismo criterio aplica en el tramo que 

compete a dicho ejido y por lo que hace al tramo que corresponde al núcleo ejidal de San Francisco 

Cuautliquixca, existe una controversia entre éste y habitantes de la Colonia Loma Bonita, que en 

cuanto se dirima estaremos atentos a proseguir los trabajos correspondientes. 

 

Como recordarán ustedes, recientemente fue otorgada la suficiencia presupuestal para la ejecución 

del proyecto “Recursos Hidráulicos”, una parte de los cuales serán ejecutados en el tramo 

comprendido entre Avenida Golondrinas y la Calle Jorge Jiménez Cantú, sin afectar las áreas de uso 

común del ejido, lo anterior, con cargo a recursos propios municipales. 
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Por su parte, los recursos federales del fondo FORTAMUN originalmente etiquetados para esa 

importante obra de infraestructura, son por un monto de $14, 417,021.72 (Catorce millones 

cuatrocientos diecisiete mil veintiún pesos 72/100), mismos que deberán ser reasignados para evitar 

caer en riesgo, de que ante la falta de liberación del segundo tramo (entre la calle Jorge Jiménez 

Cantú de San Pedro Atzompa a Avenida Acueducto en Ojo de Agua) incurramos en incumplimiento 

de lo que establece la Ley de Disciplina Financiera y los propios lineamientos del fondo. 

 

Por ello, se solicita su autorización para que sean invertidos en la pavimentación de la Avenida Valle 

de San Miguel del Conjunto Urbano Urbi Villa San Pedro, en el tramo comprendido entre el gasoducto 

y la avenida Valle San Pedro. 

 

Cabe aclarar que dicha obra incluye la rehabilitación integral de la superficie y los subrasantes de los 

dos cuerpos de la vía, y con ello estaremos beneficiando también a los habitantes del Fraccionamiento 

Ojo de Agua, Real Toscana y Real Vizcaya porque que a través de ella pueden conectarse con la 

avenida Valle de San Pedro, de los Padres y la avenida Ozumbilla. 

 

En el marco de esta misma iniciativa, solicito de ustedes su autorización para que, con cargo a los 

recursos antes mencionados, nos sea posible respaldar a las instituciones educativas del municipio 

con equipamiento diverso como computadoras, sillas universitarias, mesa bancos, material de 

construcción además de las reparaciones diversas que ya se han ejecutado y las solicitadas por los 

directores, padres de familia e incluso alumnos. 

 

Para estar en posibilidades de responder a esas peticiones será necesario modificar los alcances del 

programa de “Mantenimiento de escuelas” para que en lo sucesivo y con efectos retroactivos se 

denomine “Mantenimiento y Equipamiento de Escuelas” 

 

Por otro lado y con relación a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

recordarán ustedes que una buena cantidad de dichos recursos fueron o están siendo ejecutados 

bajo la modalidad de obra por administración, lo que nos ha permitido ahorrar respecto de los montos 

originalmente presupuestados, por lo que nos vemos en la necesidad de asignar dichas economías a 

nuevos proyectos ya que de no hacerlo deberán ser devueltos a la Tesorería de la Federación. 

 

Finalmente, al momento de proceder a la ejecución algunos proyectos de construcción de drenaje, 

la Dirección de Obras Públicas encontró diversos inconvenientes como líneas en contra-nivel, otras 
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que tendrían que desembocar a propiedades privadas o que no conducen las aguas residuales a 

colectores principales, por lo que en razón del plazo y presupuesto con que contamos, esas obras 

deberán ser sustituidas por otras con mayor viabilidad y beneficio social. 

 

En tal virtud, me permito solicitar su autorización para que en términos de lo establecido en las reglas 

de operación del fondo, este cuerpo colegiado apruebe que tanto los recursos que derivan de 

economías como los de las obras susceptibles de cancelación se destinen a la repavimentación de la 

Avenida 16 de septiembre en Reyes Acozac, 21 de Marzo en San Martín Azcatepec y Emiliano Zapata 

en San Mateo Tecalco. 

 

En mérito de lo anterior, me permito solicitar su autorización a efecto de aprobar el siguiente 

acuerdo: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO: Se autorizan las reconducciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) y del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) al tenor de lo siguiente: 
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N O. N OM BRE DE LA OBRA LOCALI DAD M ODALI DAD 
I M PORTE 

AUTORI ZADO
ALZA BAJA

1 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO HERNANDEZ SAN PABLO TECALCO  ADMINISTRACION  $      667,550.23 $0.00 $220,555.16 $446,995.07 APROBADA

2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DE LINDERO SANTA MARIA AJOLOAPAN  ADMINISTRACION  $      590,795.32 $0.00 $257,794.18 $333,001.14 APROBADA

3 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE URANIO LA ESMERALDA  ADMINISTRACION  $      541,268.28 $0.00 $305,268.28 $236,000.00 APROBADA

5 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PUERTA GRANDE SAN PEDRO POZOHUACAN  ADMINISTRACION  $   1,871,139.67 $0.00 $652,846.85 $1,218,292.82 APROBADA

6 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FLORES SAN PEDRO POZOHUACAN  ADMINISTRACION  $      457,110.32 $0.00 $135,587.29 $321,523.03 APROBADA

7 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMETARIAS CALLE MARMOL LA ESMERALDA  ADMINISTRACION  $      344,163.08 $0.00 $91,723.00 $252,440.08 APROBADA

8 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LINDERO SAN PEDRO POZOHUACAN  ADMINISTRACION  $   1,058,101.35 $0.00 $610,963.68 $447,137.67 APROBADA

9 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAS PALMAS SAN PABLO TECALCO  ADMINISTRACION  $      114,292.62 $0.00 $95,514.04 $18,778.58 APROBADA

10 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA XACOPINCA SAN PEDRO POZOHUACAN  ADMINISTRACION  $      569,063.72 $4,231.83 $0.00 $573,295.55 APROBADA

11 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA CERRADA DE CAMINO VIEJO A ZUMPANGO SAN PEDRO POZOHUACAN  ADMINISTRACION  $      397,974.05 $39,215.74 $0.00 $437,189.79 APROBADA

12 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUXTLA
SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN
 ADMINISTRACION  $      691,197.04 $0.00 $313,427.98 $377,769.06 APROBADA

14 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAMPO FLORIDO
SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN
 ADMINISTRACION  $      538,084.44 $0.00 $157,207.81 $380,876.63 APROBADA

15 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE COLIHUIA
SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN
 ADMINISTRACION  $      531,733.00 $0.00 $226,077.07 $305,655.93 APROBADA

16 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUACATE
SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN
 ADMINISTRACION  $      328,145.94 $0.00 $98,040.38 $230,105.56 APROBADA

17 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ARBOLITOS SAN PABLO TECALCO  ADMINISTRACION  $      293,450.91 $0.00 $201,389.08 $92,061.83 APROBADA

18 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A SAN MIGUEL
SANTO DOMINGO 

AJOLOAPAN
 ADMINISTRACION  $   1,006,315.32 $0.00 $308,172.41 $698,142.91 APROBADA

19 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN JUAN
SANTO DOMINGO 

AJOLOAPAN
 ADMINISTRACION  $   1,019,376.10 $0.00 $385,003.98 $634,372.12 APROBADA

20 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMETARIAS CERRADA HUAYACALCO SAN PABLO TECALCO  ADMINISTRACION  $      342,219.74 $0.00 $230,391.24 $111,828.50 APROBADA

21 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CERRADA BARRANCA
SANTO DOMINGO 

AJOLOAPAN
 ADMINISTRACION  $      622,398.50 $0.00 $183,335.44 $439,063.06 APROBADA

22 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA DE LAS TORRES
SANTO DOMINGO 

AJOLOAPAN
 ADMINISTRACION  $      738,881.98 $0.00 $329,041.34 $409,840.64 APROBADA

25 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MARMOL LA ESMERALDA  CONTRATO  $      995,421.31 $0.00 $2,173.58 $993,247.73 APROBADA

26 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MARMOL LA ESMERALDA  ADMINISTRACION  $      231,754.23 $0.00 $0.00 $231,754.23 APROBADA

27 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE URANIO LA ESMERALDA  CONTRATO  $   1,043,423.91 $0.00 $41,662.29 $1,001,761.62 APROBADA

28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EMILIANO HERNANDEZ SAN PABLO TECALCO  CONTRATO  $      999,923.45 $0.00 $2,253.85 $997,669.60 APROBADA

29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE REFORMA SANTA MARIA AJOLOAPAN  CONTRATO  $   4,899,549.86 $0.00 $19,441.86 $4,880,108.00 APROBADA

30
MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 0466 RICARDO 

FLORES MAGON
SAN PABLO TECALCO  ADMINISTRACION  $      500,000.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 APROBADA

31 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "REY XOLOX" SAN LUCAS XOLOX  ADMINISTRACION  $      544,158.39 $0.00 $0.00 $544,158.39 APROBADA

32 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "MARTIN GONZALEZ" EJIDO TECAMAC  CONTRATO  $   2,326,708.57 $0.00 $86,433.26 $2,240,275.31 APROBADA

33 CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON AMPLIACION ESMERALDA  ADMINISTRACION  $      315,668.87 $0.00 $0.00 $315,668.87 APROBADA

34 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO HERNANDEZ SAN PABLO TECALCO  ADMINISTRACION  $      277,340.19 $0.00 $0.00 $277,340.19 APROBADA

35 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 22 "VICENTE GUERRRO" SAN MARTIN AZCATEPEC  CONTRATO  $   1,451,160.00 $0.00 $21,407.60 $1,429,752.40 APROBADA

36 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA
SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN
 CONTRATO  $      998,372.92 $0.00 $1,150.85 $997,222.07 APROBADA

37
MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO E IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA ESTIC 22 "VICENTE GUERRERO"
SAN MARTIN AZCATEPEC ADMINISTRACION  $      537,636.59 $0.00 $0.00 $537,636.59 APROBADA

38 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA 1014 "JOSE MARIA HEREDIA" LOMAS DE TECAMAC CONTRATO  $   1,432,642.89 $0.00 $7,341.29 $1,425,301.60 APROBADA

39 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" LOMAS DE TECAMAC CONTRATO  $      980,999.12 $0.00 $1,007.68 $979,991.44 APROBADA

40 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁREZ"
SANTO DOMINGO 

AJOLOAPAN
CONTRATO  $   1,471,006.42 $0.00 $4,774.85 $1,466,231.57 APROBADA

41
MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 

INDUSTRIAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS NO. 23, "FELIPE VILLANUEVA" TURNO MATUTINO Y VESPERTINO
REYES ACOZAC  ADMINISTRACION  $      998,372.92 $0.00 $0.00 $998,372.92 APROBADA

42 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON REYES ACOZAC  CONTRATO  $   1,100,667.33 $0.00 $18,681.80 $1,081,985.53 APROBADA

43 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLLE SAN MIGUEL SANTA MARIA AJOLOAPAN  CONTRATO  $      480,093.21 $0.00 $0.00 $480,093.21 APROBADA

44 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLLE DE LA CRUZ SANTA MARIA AJOLOAPAN  CONTRATO  $      463,647.12 $0.00 $0.00 $463,647.12 APROBADA

45 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLLE AGUASCALIENTES SANTA MARIA AJOLOAPAN  CONTRATO  $      235,815.95 $0.00 $0.00 $235,815.95 APROBADA

46 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA DE LA CRUZ SANTA MARIA AJOLOAPAN  CONTRATO  $      180,874.62 $0.00 $0.00 $180,874.62 APROBADA

47 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN 2DA. CERRADA DE LA CRUZ SANTA MARIA AJOLOAPAN  CONTRATO  $      291,636.93 $0.00 $0.00 $291,636.93 APROBADA

48 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA LINDERO Y CERRADA OLIVO SAN PEDRO POZOHUACAN  CONTRATO  $      921,833.47 $0.00 $0.00 $921,833.47 APROBADA

49 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 1RA Y  2DA CERRADAS SANTA ANITA
SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN
 CONTRATO  $      636,779.47 $0.00 $0.00 $636,779.47 APROBADA

50 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA SANTA ANITA 
SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN
 CONTRATO  $      441,984.52 $0.00 $0.00 $441,984.52 APROBADA

51 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE NUEVO AMANECER
SANTO DOMINGO 

AJOLOAPAN
 CONTRATO  $      468,740.62 $0.00 $0.00 $468,740.62 APROBADA

52 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA DE LA CRUZ SANTA MARIA AJOLOAPAN  CONTRATO  $      228,152.93 $0.00 $0.00 $228,152.93 APROBADA

53 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LA ENRRAMADA
SANTO DOMINGO 

AJOLOAPAN
 CONTRATO  $      516,506.24 $0.00 $0.00 $516,506.24 APROBADA

54 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE CAMINO VIEJO A ZUMPANGO REYES ACOZAC  CONTRATO  $      431,489.58 $0.00 $0.00 $431,489.58 APROBADA

55 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA MORELOS
SANTO DOMINGO 

AJOLOAPAN
 CONTRATO  $      266,061.73 $0.00 $0.00 $266,061.73 APROBADA

56 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS MORAS
SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN
 CONTRATO  $      632,303.21 $0.00 $0.00 $632,303.21 APROBADA

57 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE HUAYACALCO SAN PABLO TECALCO CONTRATO  $      618,099.24 $0.00 $0.00 $618,099.24 APROBADA

58 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS PALMAS SAN PABLO TECALCO CONTRATO  $      200,921.47 $0.00 $0.00 $200,921.47 APROBADA

59 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE ARBOLITOS SAN PABLO TECALCO CONTRATO  $      250,325.29 $0.00 $0.00 $250,325.29 APROBADA

60 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE CERRADA HUAYACALCO SAN PABLO TECALCO CONTRATO  $      393,735.61 $0.00 $0.00 $393,735.61 APROBADA

61 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE SAN JOSE SAN PABLO TECALCO CONTRATO  $      332,277.36 $0.00 $0.00 $332,277.36 APROBADA

62 CONSTRUCCIÓN DE RE DE ELECTRICIDAD CALLE AZTECAS SAN PEDRO POZOHUACAN CONTRATO  $      925,740.00 $0.00 $149,631.10 $776,108.90 APROBADA

63 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CONTINUACION DE MOGOTES SAN LUCAS XOLOX CONTRATO  $   1,198,441.56 $0.00 $1,289.86 $1,197,151.70 APROBADA

64 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BUENOS AIRES SAN LUCAS XOLOX CONTRATO  $      549,727.38 $0.00 $605.36 $549,122.02 APROBADA

65 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AV. DEL PANTEON SAN LUCAS XOLOX CONTRATO  $      406,452.49 $0.00 $1,392.95 $405,059.54 APROBADA

66 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 SAN LUCAS XOLOX CONTRATO  $   1,226,731.01 $0.00 $102,321.82 $1,124,409.19 APROBADA

67 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 SAN LUCAS XOLOX CONTRATO  $   2,270,126.32 $0.00 $6,087.09 $2,264,039.23 APROBADA

68 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 SAN LUCAS XOLOX CONTRATO  $   2,270,126.32 $0.00 $5,264.46 $2,264,861.86 APROBADA

69 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" SAN MARTIN AZCATEPEC CONTRATO  $   1,283,762.92 $0.00 $430.71 $1,283,332.21 APROBADA

70 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DEL PANTEON SAN LUCAS XOLOX CONTRATO  $   1,882,839.74 $0.00 $5,317.05 $1,877,522.69 APROBADA

4 CON STRUCCI ON  DE DREN AJE SAN I TARI O CALLE EM I LI AN O ZAPATA
SAN TA M ARI A 

AJOLOAPAN
 ADM I N I STRACI ON   $    1 ,298,734.17 $0.00 $1,298,734.17 $0.00 OBRA CAN CELADA

13 CON STRUCCI ON  DE DREN AJE SAN I TARI O CERRADA DON  FELI X
SAN  JERON I M O 

XON ACAH UACAN
 ADM I N I STRACI ON   $       6 87,926.33 $0.00 $687,926.33 $0.00 OBRA CAN CELADA

23 CON STRUCCI ÓN  DE DREN AJE SAN I TARI O CALLE H I DALGO
SAN TO DOM I N GO 

AJOLOAPAN
 ADM I N I STRACI ON   $    1 ,056,159.18 $0.00 $1,056,159.18 $0.00 OBRA CAN CELADA

24 CON STRUCCI ÓN  DE DREN AJE PLUVI AL AV. 16 DE SEPTI EM BRE
SAN  PEDRO 

POZOH UACAN
 ADM I N I STRACI ON   $    1 ,652,851.32 $0.00 $1,652,851.32 $0.00 OBRA CAN CELADA

71 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CALLE EMILIANO ZAPATA SAN MARTIN AZCATEPEC CONTRATO                         -    $0.00 $0.00 $3,347,767.43 OBRA NUEVA

72 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CALLE 21 DE MARZO SAN MATEO TECALCO CONTRATO                         -    $0.00 $0.00 $5,043,519.50 OBRA NUEVA

73 MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE REYES ACOZAC CONTRATO                         -    $0.00 $0.00 $1,541,945.00 OBRA NUEVA

    58,528,965.89 $43,447.57 $9,976,679.50 $58,528,965.89

M ODI FI CACI ON  

PRESUPUESTAL
RECURSOS A 

EJERCER 

FI SM DF 2019

ACCI ON

FON DO PARA LA I N FRAESTRUCTURA SOCI AL M UN I CI PAL ( FI SM )
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SEGUNDO: El presente acuerdo entrará en vigor al momento mismo de su aprobación. 

 

TERCERO: Publíquese en la Gaceta Municipal para su debida publicidad. 

 

CUARTO: La Secretaría notificará de inmediato su contenido a la Tesorería Municipal y a la Dirección 

General de Obras Públicas a efecto de que implementen los procedimientos administrativos 

correspondientes para la debida ejecución de los recursos. Cúmplase. 

 

En uso de la voz el Secretario de Ayuntamiento informo a la Presidenta que se encontraban presentes  

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora,                                    AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

 FON DO DE APORTACI ON ES PARA EL FORTALECI M I EN TO DE LOS M UN I CI PI OS Y LAS 

DEM ARCACI ON ES TERRI TORI ALES DEL DI STRI TO FEDERAL FORTAM UN DF

1 MANTENIMIENTO  Y EQUI PAM I EN TO DE ESCUELAS MUNICIPIO DE TECAMAC ADMINISTRACION  $   6,404,778.00 $6,404,778.00 M ODI FI CADA

12 CONSTRUCCION DE PUENTES EN AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS SAN PEDRO ATZOMPA  CONTRATO  $   2,567,623.67  $                  -     CANCELADA 

13 REUBICACION DE MEDIA TENSION Y POSTES EN AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS SAN PEDRO ATZOMPA  CONTRATO  $   1,200,000.00  $                  -     CANCELADA 

14 PAVIMENTACION TRAMO 3 EN AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS SANTA MARIA OZUMBILLA  CONTRATO  $   5,335,988.92  $                  -     CANCELADA 

15 PAVIMENTACION TRAMO 4 EN AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS SANTA MARIA OZUMBILLA  CONTRATO  $   5,313,409.13  $                  -     CANCELADA 

16  PAVIMENTACION AV. VALLE DE SAN MIGUEL  
 FRACC. URBI VALLE SAN  

PEDRO 
 CONTRATO $14,417,021.72 OBRA N UEVA

 $ 67,132,773.12 $67,132,773.12
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Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el OCTAVO punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al 

Secretario del Ayuntamiento, dar lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual 

se autoriza el Programa de Regularización de Construcciones Terminadas, que llevara a cabo la 

Dirección General de Planeación Urbana, Administración y Regulación de Territorio, Transporte 

Publico y Movilidad, Por lo que la Presidenta Municipal, solicitó al Secretario dar lectura a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

Se hace del conocimiento del Honorable Ayuntamiento de la necesidad que existe de realizar la acción 

urbanística consistente en regularizar construcciones terminadas de inmuebles destinados a casa 

habitación, con el uso de suelo correspondiente dentro del territorio municipal de Tecámac, que 

actualmente se encuentran consolidadas y que no cumplieron, en su momento, con la totalidad de 

las disposiciones que se establecen en materia de desarrollo urbano.  

 

Se pretende con esta campaña de regularización de construcciones crear beneficios a favor de los 

ciudadanos sujetos al pago de derechos de desarrollo urbano, por la regularización de sus 

construcciones destinadas a casa habitación mayores a veinte y hasta de sesenta metros cuadrados, 

porque los sustraería de la irregularidad, simplificaría trámites administrativos generando ingresos a 

la hacienda pública municipal y coadyuvaría con la ciudadanía a reducir rezagos en la regularización 

de sus obligaciones, otorgándoles certeza jurídica y patrimonial, para que con ello puedan aumentar 

su plusvalía, además para que colaboren con las acciones de gobierno por medio de su consolidación.  

 

La presente campaña emana de la consideración de la gran cantidad de construcciones que se 

encuentran terminadas y que no generan conflictos vecinales en su entorno. 

 

Lo anterior tomando en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el contenido del artículo 115, que el municipio es la base de la división territorial de los 

Estados integrantes de la Federación, con personalidad jurídica, autonomía hacendaria y patrimonio 

propio, con facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por 

las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
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organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, además de 

autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales y otorgar licencias y permisos para construcciones. 

 

Aunado a lo anterior, el ayuntamiento tiene facultades, mediante resoluciones de carácter general 

que se publiquen en el periódico oficial, para condonar el pago de accesorios, en campañas para la 

regularización fiscal de los contribuyentes, entendiendo como accesorios los gastos de ejecución, 

recargos y multas que en su caso se debieran cobrar, conforme a lo dispuesto por los artículos 31 

fracción III, 34 y demás aplicables del Código Financiero del Estado de México. 

 

Las licencias de construcción se regulan por el contenido del libro Décimo Octavo del Código 

Administrativo del Estado de México, para el caso que nos ocupa, principalmente en los artículos 

18.4, 18.6 fracciones II, VI, IX,18.20, 18.21 y demás aplicables del libro Décimo Octavo del Código 

Administrativo del Estado de México. 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 123, 124, 125 y demás aplicables de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 5.1, 5.2, incisos I y III, 5.5., 5.6, 5.7, 5.10, 5.22,  y 

demás aplicables del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; 18.1, 18.4, 18.15 

ter, 18.6 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, 18.20 y demás aplicables del Libro Décimo Octavo del 

Código Administrativo del Estado de México; 24, 31 fracción III, 34, 143, 144 y demás aplicables del 

Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 2, 3, 31 fracción I, 164 y demás aplicables 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se somete a consideración del Ayuntamiento la 

aprobación para la realización de la campaña referida, conforme a los siguientes lineamientos y al 

procedimiento que en el mismo se explica: 

 

LINEAMIENTOS 

 

1.- La Campaña de Regularización de Construcciones aplica para todos aquellos contribuyentes que 

cuenten en su calidad de propietarios o poseedores con casa habitación en el territorio municipal de 

Tecámac, Estado de México, con superficie de construcción a regularizar mayores de veinte y hasta 

sesenta metros cuadrados, siempre y cuando no alteren las características de la estructura urbana, 

de su imagen, ni afecten al medio ambiente. 
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2.- Aplica para construcciones totalmente terminadas hasta antes de la entrada en vigor de los 

presentes lineamientos, pero que cumplan con el correspondiente uso de suelo derivado del Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac, Estado de México. 

 

3.- La presente campaña no autoriza cambio de uso de suelo, densidad y altura máxima de 

edificaciones.  

 

4.- La presente campaña no autoriza licencia de funcionamiento para actividad comercial alguna. 

 

5.- Para el caso de propiedades sujetas al régimen de propiedad en condominio, sólo aplica en cuanto 

a las construcciones en la Unidad de Propiedad Exclusiva de cada propietario, sin que se regularicen 

construcciones que sean de propiedad común de los condóminos.    

 

6.- La presente campaña no aplica para edificaciones de uso comercial, industrial y de servicios; 

construcciones en zonas que estén en proceso de regularización; construcciones en zonas no 

urbanizables; de alto riesgo así consideradas por la autoridad competente; construcciones asentadas 

en inmuebles propiedad de la Federación, Estado o Municipio; para autorizaciones de conjuntos 

urbanos; para crear edificaciones a efecto de constituir condominio nuevos; en construcciones que 

requieren Dictamen de Impacto Regional; las asentadas en áreas de restricción, en derechos de vía, 

en áreas naturales protegidas, que tengan restricciones en construcción por encontrarse en áreas 

federales, estatales o con alguna restricción para su construcción, ni a construcciones o ampliaciones 

mayores a las que se señalan en la presente campaña. 

 

7.- Se condonará el 100% en gastos de ejecución, recargos y multas por el pago de derechos de 

expedición de Licencia Municipal de Construcción de acuerdo a lo establecido en las tarifas vigentes 

del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

8.- Los contribuyentes accederán de acuerdo a los presentes lineamientos de la Campaña de 

Regularización de Construcciones a través del formato autorizado para tales efectos, debiendo 

contener en dicho formato, de forma expresa, que la expedición de la licencia de construcción 

obtenida a través de esta campaña deja a salvo derecho de terceros, incluido el texto de la aceptación 

de que el contribuyente asume la responsabilidad de la construcción realizada y libera de cualquier 

responsabilidad al Gobierno Municipal, ya que es su voluntad adherirse a la presente campaña en los 

términos enunciados.  

 

9.- Si alguno de los documentos que se presenten por parte de los interesados para la obtención de 
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la licencia de construcción es falso o ha sido alterado en su contenido, la licencia de construcción 

obtenida se considerará inválida. 

 

10.- El cobro por concepto de pago de derechos a que se refieren las presentes bases se llevará a 

cabo mediante orden de pago que emita la Tesorería Municipal y se hará en una sola exhibición, 

pudiéndose efectuar dicho pago en las oficinas receptoras de pago del municipio. 

 

11.- Se deberá demostrar que el predio a regularizar se encuentra al corriente en el pago de derechos 

del predio municipal y, en su caso, del agua municipal. 

 

12.- Los documentos que se deberán presentar a la Dirección de Desarrollo Urbano, dependiente de 

la Dirección General de Planeación, Regularización y Administración del Territorio, para ser 

beneficiados por esta campaña para el otorgamiento de licencia de construcción para modalidades 

de ampliación, modificación o reparación de la construcción existente, que no afecte elementos 

estructurales en construcciones mayores a veinte y hasta sesenta metros cuadrados, son los 

siguientes: 

 

a) Documento que acredite la personalidad del solicitante 

b) Documento que acredite la personalidad del propietario. 

c) Documento que acredite la propiedad o la posesión en concepto de propietario, presentada 

en original y copia simple para cotejo. 

d) Constancia de alineamiento y número oficial. 

e) Licencia de uso del suelo. 

f) Croquis de ubicación del inmueble en la colonia, fraccionamiento, conjunto urbano o 

asentamiento humano que corresponda. 

g) Croquis arquitectónico con simbología.  

h) Dos fotografías de frente del inmueble a regularizar.  

i) Carta responsiva de la obra realizada por parte del propietario del inmueble que corresponda. 

j) Para el caso de ampliación, modificación o reparación de una construcción existente, 

demostrar la licencia de construcción de la edificación original, los planos originales de la 

misma y la terminación de la obra original. 

 

13.- Se deberá entregar por completo la documentación requerida ante la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dependiente de la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del 

Territorio, la cual será revisada y, de ser procedente, se le asignará un número progresivo al 
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solicitante con la constancia del trámite correspondiente. Para el caso de que se presente 

documentación incompleta, se requerirá en ese mismo momento al solicitante, en ventanilla, para 

que presente o aclare la información que corresponda, sin derecho a ser procedente en caso de no 

hacerlo.  

 

14.- Dentro de los tres días siguientes a la entrega total de la documentación requerida, previa 

revisión de cumplimiento de la normatividad aplicable y, en su caso, autorización de la misma, la 

Dirección de Desarrollo Urbano emitirá orden de pago con el costo del trámite, para que el solicitante 

pague en las cajas de la tesorería municipal.  

 

Una vez realizado el pago, se deberá presentar el original y copia del recibo correspondiente para 

cotejo, que se integre al expediente la copia del pago y se entregará la licencia de construcción 

extemporánea al interesado, el croquis arquitectónico autorizado, la constancia de terminación de 

obra y, en su caso, la licencia de uso de suelo, de alineamiento y número oficial. 

 

15.- Los beneficios contemplados en el presente programa dejarán de surtir sus efectos en caso de 

que no se efectúe el pago correspondiente al trámite dentro de los siguientes seis días hábiles a la 

presentación de la entrega total de los documentos requeridos. 

 

16.- La presente campaña tendrá vigencia a partir de la fecha que autorice el Ayuntamiento y hasta 

el día treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, pudiendo renovarse, si así lo determina 

el cuerpo edilicio. 

 

17.- Se habilitan días y horas hábiles las comprendidas del lunes a viernes en las dos últimas 

semanas del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, de las 09:00 a las 18:00 horas, y sábados 

de 09:00 a 13:00 horas, con excepción del veinticinco de diciembre, para recibir los trámites 

correspondientes a la presente campaña de regularización. 

 

18.- Para el caso de trámites realizados en periodo vacacional del ayuntamiento, los mismos serán 

recibidos en dicho periodo, pero entregados dentro de la primera semana hábil del mes de enero del 

año dos mil veinte. 

 

19.- Los trámites podrán realizarse en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano, dependiente 

de la Dirección General de Planeación, Administración y Regularización del Territorio, ubicadas en 

Palacio Municipal, Tecámac, Centro, y en las oficinas del Centro Administrativo Municipal de los 
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Héroes. 

 

20.- Una vez emitida la licencia de construcción y terminación de obra, la Dirección de Desarrollo 

Urbano enviará información del trámite concluido a la Dirección de Castro, para que se actualice el 

valor catastral del inmueble correspondiente. 

 

En atención a Lo expuesto y fundado, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO. 

PRIMERO. Se aprueba el PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

TERMINADAS, QUE LLEVARÁ A CABO LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA, 

ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DE TERRITORIO, TRANSPORTE PÚBLICO Y 

MOVILIDAD, para quedar en los términos expuestos en los lineamientos. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que remita a la Dirección General de 

Planeación Urbana, Administración y Regulación de Territorio, Transporte Publico y Movilidad, el 

presente acuerdo dónde emana PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

TERMINADAS y una vez recibido, sin más trámite inicie funciones.  

 

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.   

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento informo al cuerpo Edilicio que se encontraban 

presentes, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, en su carácter de Director General de Planeación 

Urbana, Administración y Regulación del Territorio, Transporte Público y Movilidad, y el Arq. Miguel 

Ángel Alarcón Montiel, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano; para resolver cualquier duda 

o aclaración sobre el punto en referencia. 

 

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del H. Ayuntamiento 

si se registraban intervenciones: 
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Informando posteriormente a la Presidenta que se registró una intervención por parte de la Tercera 

Regidora la C. Rosa Yolanda Wong Romero. 

 
En uso de la voz la Tercera Regidora la C. Rosa Yolanda Wong Romero menciono: Gracias 
secretario, presidenta yo quisiera nada más saber si alguno de los documentos que se están pidiendo 
no los hubiera en el momento tendría que esperar a reunir todo su expediente o podría algún trámite 
ser disculpado u obligado, no sé de qué manera, por que vi que son muchos requisitos. 
 

Posteriormente la Presidenta Municipal en uso de la voz manifestó: Regidora no hay brincos no 

hay, son los requisitos propios que deben tener para regularizar una construcción o una propiedad.  

 
Continuó manifestando la Tercer regidora, C. Rosa Yolanda Wong Romero: Mi pregunta en 
este caso seria, si traen los documentos y en ese momento se dan cuenta que les falta uno, cuanto 
tiempo sería el límite para reunirlos todos, o si se le empezaría a dar trámite en lo que llega el 
documento requerido. 
La Presidenta Municipal en uso de la voz manifestó:  
No se puede dar trámite, solo con los documentos completos, sino daríamos pie a comenzar, con 
échame la mano, ayúdame y no vamos a fomentar eso, precisamente también hay muchas 
construcciones que están en ese supuesto y que invariablemente se habían prestado hasta en años 
anteriores, para servir de soborno y eso es lo que estamos buscando también ya un beneficio para 

los ciudadanos y que se acojan a este programa y con ello ya no dejen extorsionarse. 
 
Continuó manifestando la Tercer Regidora, C. Rosa Yolanda Wong Romero:   
Muy bien y entonces presidenta, entonces donde se publicaría, para los ciudadanos tengan antes de 
venir, la información completa de los documentos se necesita. 
 

La Presidenta Municipal en uso de la voz manifestó:  
Todo se comunica en la página de internet y está en la página del Facebook, en todo se les va a 
brindar toda la documentación toda la información previa para que no den vueltas. 
La Tercer regidora, C. Rosa Yolanda Wong Romero manifestó: Tercer regidora Rosa Yolanda 
Wong Romero 
Eso es todo, gracias. 
 

El Secretario del Ayuntamiento, concede el uso de la voz al Noveno Regidor, C. José Israel 

Ovando Becerra.  

El Noveno Regidor, C. José Israel Ovando Becerra, manifestó:  

Presidenta nada más igual reforzando lo que decía la Tercera Regidora, poderle solicitar al Director 
al Lic. Mauries si se pudiera hacer una campaña de difusión, seguramente ahorita se va a someter a 
votación, lo que decida el cuerpo edilicio, pero que pudiera hacerse una campaña de difusión, sobre 
todo en los conjuntos urbanos que es a donde quiero entender que va enfocado el programa de 
regularización, para que puedan aprovechar el periodo de ahorita al 31 de diciembre, con una buena 

campaña de difusión. 
 
La Presidenta Municipal en uso de la voz manifestó: Claro que si Pepito. 
 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 



Página 42 de 102 

Gaceta Municipal 

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

 

 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora,                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor  AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el NOVENO punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al 

Secretario del Ayuntamiento, dar lectura, discusión y en su caso aprobación del corresponde al 

desahogo de los Asuntos Generales a cargo de la Octava Regidora, C. Leslye Paola Velázquez 

Colín, y de la Décima Regidora, C. Rosa María Laura Olivares Morales. Solicitando al Secretario 

les de la intervención que corresponda.  

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz a la Octava Regidora, 

C. Leslye Paola Velázquez Colín. 

 

En uso de la voz la  Octava Regidora, C. Leslye Paola Velázquez Colín, mencionó: Buenas 

noches, yo nada más quería comentar que agradecía a todos los que participaron, a los ciudadanos, 
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así como al personal del ayuntamiento a todos los que participaron en juntar tapitas, la campaña 

rosa que se lanzó el mes pasado, agradecerles porque fue una campaña muy buena, en la cual 

juntamos más de 25 mil tapitas, que nos indican más de 25 terapias gratuitas para niños con cáncer, 

al Sindico que junto 1,000 tapitas con todo su equipo, solo agradecer esa parte, y sobre todo a los 

que participaron del ayuntamiento, es cuánto.  

 

En uso de la voz la Presidenta mencionó: Gracias, Regidora. 

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, concede el uso de la voz a la Décima 

Regidora, Rosa María Laura Olivares Morales.  

 

En uso de la voz a Décima Regidora C. Rosa María Laura Olivares Morales, expresó: Gracias 

buenos días, a las personas que nos siguen en los medios, es únicamente para reportar el andador 

Amecameca de aquí del Parque, nos están reportando los ciudadanos que está muy obscuro, no 

sabemos si hay algún problema en las fotoceldas, esa parte de aquí al pasar las 7:30, que llegan los 

jóvenes estudiantes, por ejemplo los de la secundaria, y a esa hora ya está muy obscuro, entonces 

no se si nos pudieran apoyar con una revisión en las fotoceldas o en lo que este fallando, en ese 

aspecto, eso es por un lado. Por otro lado, hoy inicia lo del Buen Fin y hay mucho tráfico en el acceso 

para ingresar a la Plaza, desde Ozumbilla, pasando por la Plaza, hasta pasando Tecámac, si es que 

es posible que este personal de tránsito, apoyando un poco agilizando, porque hay 

congestionamiento en esa parte, estoy hablando de estos tres días, si fuese posible. Es cuánto.  

 

En uso de la voz a Décima Regidora C. Rosa María Laura Olivares Morales, expresó: Yo hablo 

por lo del fin de semana, como hay más gente, se aglutina, en ese sentido, pero bueno, yo solo decía 

por hoy, por eso pedí el apoyo en la sincronía de los semáforos.  

 

Posteriormente la Presidenta Municipal en uso de la voz manifestó: Así es cuente con ello.  

 

Agotado el punto en referencia se continuó con el siguiente punto en el Orden del Día. 

 

En consecuencia, y como Décimo punto del Orden del día, la Presidenta Municipal informo: 

No habiendo asuntos pendientes, y siendo las 18:04 horas del mismo día de celebración, 

declaró clausurados los trabajos de esta Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de 

Cabildo, agradezco a los ediles, a los ciudadanos presentes y a quienes nos siguen en redes sociales 

por su atención. Buenas noches, firmando al calce las y los Ediles pertenecientes al H. Ayuntamiento. 
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Quórum final: CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez 

Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, 

Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto 

Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera 

Regidora. 

 

MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

FERNANDO DOMÍNGUEZ AVENDAÑO 

     SINDICO 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 NUÑEZ HERNÁNDEZ 

        SEXTO REGIDOR 

 

 

 

ANA DELIA CRUZ FLORES 

    SÉPTIMA REGIDORA 
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LESLYE PAOLA VELÁZQUEZ COLÍN 

   OCTAVA REGIDORA 

 

 

JOSÉ ISRAEL OVANDO BECERRA 

        NOVENO REGIDOR 

 

 

 

 

ROSA MARÍA LAURA OLIVARES MORALES 

         DÉCIMA REGIDORA 

 

 

 

 

LORENZO GUTIÉRREZ UGALDE 

  DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

 

 

 

 

ABEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ IZAR 

  DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

 

     MAYRA CRUZ DÍAZ 

DÉCIMA TERCERA REGIDORA 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

 

En el Municipio de Tecámac Estado de México,  estando reunidos en la sala de Cabildo ubicada en la 

PLAZA PRINCIPAL SIN NÚMERO EN EL CENTRO DE TECAMAC, INTERIOR DEL PALACIO 

MUNICIPAL EN EL SEGUNDO NIVEL siendo las 18:10 horas, del día 20 de Noviembre del año 

2019, con fundamento en los Artículos 28 y 48 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, se reunieron los integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México, con la finalidad de llevar a cabo la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

los trabajos de la presente Sesión se desahogaron de la siguiente manera: 

La presente Sesión es presidida por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, 

asistida por el Lic. José Luis Álvarez Martínez, Secretario del Ayuntamiento. 

 

La Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez, 

dar cuenta del resultado del registro de asistencia. 

 

El Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez solicito permiso a la Presidenta 

Municipal C. Mariela Gutiérrez Escalante, para llevar a cabo el pase de Lista de Asistencia, y en uso 

de la voz manifestó que, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal vigente 

en esta entidad, el cual establece que: Los Ayuntamientos podrán sesionar con la asistencia de la 

mayoría de sus integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes 

presentes. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad; el Secretario del Ayuntamiento, en uso 

de la voz le informo a la Presidenta Municipal, que hay registro de asistencia de 14 integrantes del 

cabildo, por lo cual existe Quorum legal para sesionar; estando presentes los siguientes Integrantes 

del H. Ayuntamiento: 

 

C. C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez Avendaño, 

Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González 

Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón Quinta Regidora, Ignacio Núñez 

Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola 

Velázquez Colín, Octava Regidora, José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa 

María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Abel Alejandro Domínguez Izar; Décimo 

Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora.  

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento, dar lectura al 
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Orden del Día y someterlo a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, lo cual se cumplió 

al punto. 

 

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 Décima Quinta Sesión Extraordinaria, 

de fecha 16 de Noviembre de 2019. 

 
V. Intervención de los ciudadanos registrados para participar en la Sesión de Cabildo Abierto.  

 

VI. Asuntos Generales.  

 
VII. Clausura de la Sesión. 

 

 
Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

Consecuentemente el Secretario del Ayuntamiento consultó en votación económica a los ediles si 

era de aprobarse el Orden del Día. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 



Página 48 de 102 

Gaceta Municipal 

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

 

 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 

 
Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informo a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  

 
Continuando con el IV punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, solicitar la dispensa de la lectura así como aprobación de su contenido, del Acta de 

la Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 16 de Noviembre de 2019, toda vez que 

fue previamente circulada y en su caso se sometiera a votación. 

 
En votación económica se consultó a la Asamblea si era de aprobarse el punto en referencia. 

 
Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Por lo cual el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  
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Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento informó a los integrantes del Honorable cuerpo Edilicio 

que los puntos I, II, III y IV del Orden del Día quedaron desahogados, debido a su propia y especial 

naturaleza. 

 

Prosiguiendo con el V punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, dar lectura al punto, el cual correspondió a la Intervención de los ciudadanos 

registrados para participar en la Sesión de Cabildo Abierto. Por lo que la Presidenta Municipal, solicitó 

al Secretario dar lectura a la siguiente exposición de motivos. 

 

El proceso de registro de los ciudadanos que fueron seleccionados para la participación en la sesión 

de Cabildo Abierto, fue con base en la Convocatoria previamente publicada en el Portal Electrónico 

www.tecamac.gob.mx, los documentos se ingresaron a esta Secretaría del Ayuntamiento, el día 

diecinueve (19) de noviembre del 2019, y una vez que fueron revisados, se determinó su 

cumplimiento, por lo que se les comunicó de manera personal que era imprescindible su presencia 

en la hora establecida en la convocatoria, para efecto de expresar sus propuestas ante este honorable 

cuerpo edilicio. 

 

El Secretario del Ayuntamiento informo, que se encontraba presente La C. Claudia Guadalupe ***** 

*****, en su calidad de Presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria 

“Mario Rojas Aguilar”, ubicada en Calle Amealco, sin número, colonia Isidro Fabela, Tecámac, Estado 

de México. 

 

Así como también se encontraba presente el Profesor Filiberto Francisco Mateo Martínez, en su 

calidad de Director Escolar, de la Escuela Primaria “Frida Kahlo”, ubicada en Calle Bosques de Brasil, 

manzana 107, Lote Uno, del Fraccionamiento Los Héroes Tecámac, perteneciente a este Municipio.  

 

Por tanto y toda vez que se confirmó la asistencia de la C. Claudia Guadalupe ***** *****, el 

Secretario pidió autorización a la Presidenta, para proceder a la intervención de la ciudadana antes 

mencionada  

 

En uso de la voz la Presidenta manifiesto: Con fundamento en el inciso F) de la Base I de la 

Convocatoria a la Ciudadanía en General para participar en la Quinta Sesión de Cabildo Abierto del 

H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, el cual establece “El participante solo podrá hacer 

uso de la palabra cuando le sea concedido por quien preside la sesión por una sola vez hasta por 

cinco minutos y en caso de ser procedente la réplica será hasta por dos minutos”, por tanto se le 
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concede el uso de la Voz a la C. Claudia Guadalupe Marabuni Castro.  

 

Acto siguiente el Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz a la C. Claudia Guadalupe 

***** *****. 

 

En uso de la voz la C. Claudia Guadalupe ***** ***** manifiesto: Muy buenas tardes 

Presidenta, Regidores, pues esta ocasión me encuentro aquí para solicitarles a ustedes, que vengo 

en mi calidad de Presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Prof. Mario Rojas 

Aguilar, ubicada en la Colonia Isidro Fabela, aquí de la Cabecera Municipal, tal y cómo lo menciona 

el Secretario, toda vez pues para la construcción de un Arco Techo, esa es la situación que nos tiene 

hoy con Usted. Ya hemos realizado muchas gestiones a través de diferentes organismos como lo es 

EIEM IMIFE y la Secretaria de Gobernación del Estado mismos que a través de los años no hemos 

tenido una disposición para la construcción del mismo, por lo que hoy agradeciendo a ustedes que 

se nos otorgue esta oportunidad, estamos aquí para pedirle que nos construya ya que es muy 

indispensable en estos momentos para nuestros niños contar con el mismo para favorecer las 

actividades deportivas, actividades recreativas, actividades artísticas, mismas, que para evitar 

enfermedades en los niños, y así mejorar la convivencia escolar, también, contamos en un espacio 

muy amplio de aproximadamente 2,500 metros de explanada, y nuestra institución aparte de que 

tiene muchas necesidades, está es la que hoy nos tienen aquí con ustedes esperando que su 

respuesta sea favorable. 

 

En uso se la voz la Presidenta comento: Yo propongo que se turne a la Comisión Edilicia de Obras 

Públicas, para que se valoren la petición y se otorgue una respuesta mínimo en un mes. Sin embargo, 

quiero decirle que su servidora esta trabajando en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 

2020, se presentará a los Regidores y al Cabildo en pleno a más tardar el 20 de diciembre, por lo 

que he venido comentando en las diferentes escuelas que hemos visitado tanto los Ediles como su 

servidora cada semana, que vamos a realizar una mayor inversión en infraestructura Educativa y 

consideró que puede ser muy viable apoyar la Escuela Primaria Mario Rojas Aguilar. 

 

En uso de la voz la Presidenta continuo mencionando: En virtud de que la C. Claudia Guadalupe 

***** ***** solicita un arco techo y tomando en consideración la importancia de una infraestructura 

de estas características, la cual proporcionará un espacio techado, en el que los alumnos no se 

expongan a los rayos del sol, ni a lluvias, evitando con ello posibles enfermedades y mejorar su 

rendimiento en las actividades que ahí realizan, como eventos deportivos, socioculturales y de 

esparcimiento escolar.  
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Debo mencionar también que uno de los ejes primordiales de esta administración, es la educación, 

la cultura y el deporte, tan es así que en lo que llevamos de esta administración hemos apoyado 

cerca de 144 instituciones educativas, beneficiando con ello aproximadamente 50,388 estudiantes y 

debo mencionar que no se escatimarán esfuerzos y provocaremos grandes resultados como los que 

hasta el momento hemos obtenido.  

 

La Presidenta instruyo al Secretario del Ayuntamiento para efecto de que turne el presente 

asunto a la Comisión Edilicia de Urbanismo, Obras y Servicios Públicos, para emitir al Cabildo 

constituido su análisis y dictaminación correspondiente. 

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del H. Ayuntamiento 

si se registraban intervenciones: 

 

Informando posteriormente a la Presidenta que se registró una intervención por parte de la Octava 

Regidora, Leslye Paola Velázquez Colín.  

 

Acto siguiente, el Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz a la Octava Regidora, 

Leslye Paola Velázquez Colín. 

 

En uso de la voz la Octava Regidora, Leslye Paola Velázquez Colín menciono: Presidenta, 

Secretario, Sindico, buenas tardes, compañeros Ediles, al público que nos acompaña tanto aquí como 

en redes sociales, decirle Presidenta, que bueno yo tuve el gusto de estar en la escuela de la Colonia 

Isidro Fabela hace poco en el cual justamente me comentaron, que han estado pidiendo lo del Arco 

Techo desde hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de estar en un evento en el cual, bueno si vi 

que los chiquitos la verdad si sufrían mucho porque son niños de preescolar, bueno de kínder , y 

tienen también la primaria que en este caso, es de la primaria donde más se necesita, ojala si se 

pudiera contemplar para la próxima, porque si es de mucha necesidad en la escuela. Es cuánto. 

 

En uso de la voz la Presidenta comenta: Pues creo que ninguno de los Regidores se opondrá, 

además y sobre todo los de la cabecera Municipal ya que son varios, yo creo que va a estar incluida 

la Primaria Mario Rojas Aguilar, puesto que sabemos que los requerimientos son muchos, tenemos 

más de 400 planteles educativos y ya con turnos matutino y vespertino, son mas de 520 en todo el 

Municipio, por eso los esfuerzos que estamos haciendo son en materia de administración, eficacia, 

honestidad y trabajo, pues son muchos pero cuenten con que quizás no todos van a tener el Arco 

Techo el próximo año, pero la Primaria Mario Rojas Aguilar sí. Cuenten con ello. 
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Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta que se encontraba 

presente el Profesor Filiberto Francisco Mateo Martínez.  

 

En uso de la voz la Presidenta manifiesto: De igual forma se le informa que con fundamento en 

el inciso F) de la Base I de la Convocatoria a la Ciudadanía en General para participar en la Quinta 

Sesión de Cabildo Abierto del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, el participante solo 

podrá hacer uso de la palabra cuando le sea concedido por quien preside la sesión por una sola vez 

hasta por cinco minutos y en caso de ser procedente la réplica será hasta por dos minutos, por tanto 

se le concede el uso de la Voz al Profesor Filiberto Francisco Mateo Martínez  
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Acto siguiente el Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz al Profesor Filiberto 

Francisco Mateo Martínez  

 

En uso de la voz el Profesor Filiberto Francisco Mateo Martínez, manifiesto: Buenas tardes 

cuerpo Edilicio con su permiso, me permito hacer uso de este medio para hacerle del conocimiento 

que desde el 2015 que tome la dirección de la Escuela Primaria Frida Kahlo, observamos algunas 

situaciones que nos preocupaban, motivo por el cual nos dirigimos a las autoridades 

correspondientes, en este caso que es el IMIFE del Estado de México y los Servicios Educativos 

Integrados al Estado de México para hacer del conocimiento, tengo todo el expediente que 

fundamenta lo que les voy a leer, solamente voy a hacer uso de uno solo, dice: oficio con fecha 20 

de julio de 2017, del jefe de departamento de Espacios Escolares del SEIEM donde se solicita al 

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física IMIFE, un Estudio Técnico por un perito 

especializado al plantel, en donde se presentan fracturas severas en muro de bardas Perimetrales, 

zona de acceso al plantea, con deformación de herrería, puerta de Acceso y Fracturas de Muros de 

la Dirección y zona Administrativa; SEYEM E IMIFE mandan el perito y el perito determina: Los 

resultados de la visita del perito Especializado de IMIFE y que ha sido turnado a dicho Instituto, los 

daños observados para su atención. Les estamos hablando desde Julio del 2017, obviamente vienen 

los Sismos de Septiembre 7 y 19; y los daños ahí están a la fecha no han sido atendidos. Motivo por 

el cual nosotros como institución y un servidor que encabeza el plantel, hemos hecho lo propio, se 

nos recomendó por parte del IMIFE, que se construyera una escalera de emergencia, lo hicimos, con 

aportación voluntaria de los padres de familia, con las gestiones ante las instancias correspondientes, 

lo hicimos. Sin embargo, nos vemos en la necesidad de hacerles del conocimiento, aquí tengo el 

expediente que obra sobre lo que estoy solicitando y motivo por el cual yo hago uso de este espacio 

para solicitarle lo siguiente: 

La atención de los daños en muros, pisos, techos, ventanas, pintura e impermeabilización toda vez 

que la seguridad estructural de un plantel es fundamental para el desarrollo de las actividades de la 

misma.  

De igual manera yo solicito la rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mejoramiento 

de muebles sanitarios, para contar dentro de nuestras instalaciones propias, áreas adecuadas para 

la realización de actividades del desarrollo de nuestros Beneficiarios. Son 410 Alumnos el turno 

matutino, 305 en el turno vespertino, somos una escuela sede de la Supervisión Escolar, de manera 

indirecta se atienden a 7 Centros de Trabajo y se atiende de manera indirecta a 2,333 Alumnos, toda 

vez que le reitero, somos Sede de la Supervisión Escolar, y las Actividades Cívicas, Deportivas, 

Culturales, Artísticas que realice la Supervisión Escolar lo utilizan en el Centro Escolar que yo dirijo. 
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Yo solamente dejo a su consideración lo siguiente “En aras del interés superior de la niñez, todas las 

decisiones y actuaciones de las Instituciones Públicas deben de privilegiar el interés superior del 

niño”, ojalá considere de esa manera la decisión que tome y agradezco la atención.  

 

En uso de la voz la Presidenta comento:  Gracias, en virtud de que el Profesor Filiberto Francisco 

Mateo Martínez, solicita diversas reparaciones en la Escuela Primaria, que dignamente representa 

como Director Escolar, y tomando en consideración que dicha Institución Educativa fue fracturada 

por el temblor del pasado 17 de septiembre del año 2017, según se desprende de la inspección 

realizada por personal de Protección Civil, el cual refiere que durante la revisión de las instalaciones, 

se observaron fisuras en la entrada de la escuela, la dirección y área administrativa, dictamen emitido 

en fecha 25 de septiembre del año 2017, en aquel entonces, y considerando que ante estas 

adversidades, la solidaridad de los mexicanos, siempre ha estado latente, para esta administración 

no será una excepción, ya que está plenamente comprobado que los espacios educativos son la base 

de grandes forjadores de esta Nación, por tanto para poder atender esta situación, instruyo al 

Secretario del Ayuntamiento para efecto de que tenga a bien turnar el presente asunto a la Comisión 

Edilicia de Urbanismo, Obras y Servicios Públicos, para emitir al Cabildo constituido su análisis y 

dictaminación correspondiente, para que con el resultado de esos estudios se inicien las reparaciones 

necesarias, con el ánimo de salvaguardar la integridad física de toda la comunidad estudiantil, para 

tal efecto instruyo al Secretario del Ayuntamiento para efecto de que turne el presente asunto a la 

Comisión Edilicia de Urbanismo, Obras y Servicios Públicos, para emitir al Cabildo constituido, su 

análisis y dictaminación correspondiente. 

 

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del H. Ayuntamiento 

si se registraban intervenciones: 

 

Informando posteriormente a la Presidenta que se registró una intervención por parte de la Décima 

Regidora, Rosa María Laura Olivares Morales.  

 

Acto siguiente el Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz a la Décima Regidora, 

Rosa María Laura Olivares Morales. 

 

En uso de la voz la Décima Regidora, C. Rosa María Laura Olivares Morales comento: Buenas 

noches al pleno, a las autoridades y a los ciudadanos que nos ven por las redes, efectivamente pude 

constatar que esta escuela sufrió daños Presidenta con lo del Sismo, tiene algunas fisuras fuertes y 

efectivamente el maestro presento toda la documentación, ha estado haciendo un estudio y la 
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presencia constante en IMIFE precisamente ha estado allá en Toluca dando el seguimiento, creo que 

es necesario porque es una escuela Sede de las Actividades de Supervisión, y aparte pues por el 

número de Alumnos, celebro que se está tomando en cuenta como siempre se ha hecho, y que bueno 

se está turnando a la Comisión de Obras Públicas donde estaremos dando ese seguimiento. Es 

cuánto. 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Posteriormente la Presidenta Municipal en uso de la voz manifestó: Serán atendidos de verdad, 

sus servidoras y el Cabildo, estamos firmemente preocupados por la integridad de los alumnos, 

ustedes cuenten con todo el apoyo. Gracias. 
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Prosiguiendo con VI punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, dar lectura al punto, correspondiente al desahogo de los Asuntos Generales a cargo 

de la Presidenta Municipal, Mariela Gutiérrez Escalante; el cuál es el acuerdo por el cual se 

designa a la COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO ECÓNOMICO, TRANSPORTE PÚBLICO , 

MOVILIDAD Y ATENCIÓN AL PROYECTO “AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA” a 

dar atención, seguimiento y respuesta al comercio informal en vía pública en su modalidad de 

“Tianguis”, Bazares Navideños, y Ferias del Juguete, y de ser así, la ponga a consideración de los 

Ediles presentes, Solicitando al Secretario del Ayuntamiento dar lectura a la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS.  

 

Que en atención a las tradiciones comerciales de nuestro municipio derivadas del ejercicio del 

comercio informal en sus distintas acepciones, particularmente en su modalidad de tianguis, bazares 

de temporada (navideños y ferias del juguete) se establece la necesidad de dar un seguimiento 

puntual a las solicitudes presentadas ante esta autoridad para la autorización de dichos espacios en 

donde se regulen y ordenen los diferentes aspectos que conlleva como lo son: la recolección de 

residuos sólidos, el libre tránsito, medidas mínimas de seguridad en materia de protección civil, 

reglas de civilidad y convivencia ciudadana. 

De igual forma, determinar el pago de contribuciones por la utilización de la vía pública y ejercer 

funciones adicionales de vigilancia, atención, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas a 

efecto de que la ciudadanía, las organizaciones y sus agremiados tengan plena certeza y desarrollen 

su actividad, que en buena medida provoca una importante derrama económica en beneficio de los 

sectores económicamente más desfavorecidos y vulnerables de nuestra sociedad. 

En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción IV, 71, 96 

Quarter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículos 154, 154 BIS, 163, y 164 del 

Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea Edilicia el siguiente:  
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ACUERDO. 

PRIMERO. Se faculta a la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Transporte Público, Movilidad 

y Atención al Proyecto “Aeropuerto Internacional Santa Lucia”  para que conforme a las facultades 

previstas por la Ley Orgánica Municipal, El Bando Municipal de Tecámac y el Código Reglamentario 

de Tecámac, Estado de México otorgue atención, seguimiento y emita opinión respecto de las 

solicitudes que ante este Ayuntamiento hayan solicitado los particulares, asociaciones u 

organizaciones para el ejercicio del comercio en la vía pública en la temporada navideña y de fin e 

inicio de año en su modalidad de Bazares o Tianguis de Juguetes o similares. 

SEGUNDO. En uso de sus facultades, la Dirección de Desarrollo Económico, fungirá como auxiliar 

de los trabajos asignados a la Comisión Edilicia mencionada en el punto anterior con la finalidad de 

emitir en total apego al marco jurídico y normativo local y municipal vigente -apegado en todo 

momento a la opinión de la Comisión resolución negativa o afirmativa, autorizaciones, verificaciones 

al igual que el cálculo de pago de contribuciones. 

TERCERO. En el mismo sentido, la Titular del Ejecutivo Municipal y Presidenta de la Comisión 

señalada en los puntos anteriores deberá girar sus instrucciones a los titulares de la Comisaria 

General de Seguridad y Tránsito Municipal al igual que de la Dirección General de Planeación, 

Regulación y Administración del Territorio; La Coordinación Municipal de Protección Civil y la 

Tesorería para que coadyuven a que el ejercicio del comercio en la modalidad objeto del presente 

acuerdo se lleve a cabo, en su caso,  en cumplimiento de las normas aplicables en materia de 

movilidad, regulación comercial, protección civil, seguridad pública, tránsito y recolección de 

residuos sólidos urbanos. 

Ante el incumplimiento de alguna de las disposiciones señaladas en el párrafo que antecede o del 

contenido del presente acuerdo queda facultada la Comisión para pronunciarse acerca de la 

revocación de la autorización que fue otorgada. 

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.   

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del H. Ayuntamiento 

si se registraban intervenciones: 

 

Informando posteriormente a la Presidenta que dos regidores registraron intervenciones, siendo los 
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siguientes, la primera intervención por parte del Noveno Regidor José Israel Ovando Becerra, y 

la segunda intervención por parte de la Décima Regidora, Rosa María Laura Olivares Morales.  

 

Acto siguiente el Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz al Noveno Regidor, José 

Israel Ovando Becerra. 

 

En uso de la voz el Noveno Regidor, José Israel Ovando Becerra manifiesto: Buenas noches 

Presidenta, nada más me gustaría mucho que se pudiera hacer una breve reflexión, me queda claro 

que ya se sustento legalmente el acuerdo tanto para su revocación como para la dictaminación, la 

no factibilidad de la instalación de Bazares Tianguis de Temporada, pero, por ahí hace unos días nos 

llegaron, y viene a colación, porque llego por ahí, tengo entendido que a todas las Regidurías, un 

documento en donde las diferentes organizaciones de comerciantes dicen que al parecer se va a 

prohibir la Feria del Juguete, ellos hablan en especifico de la Feria del Juguete, que se instala del día 

5 de enero, puesto que hay un Proyecto de meterla en el Deportivo Sierra Hermosa, yo quiero 

entender que el acuerdo que está planteando ahorita aquí el Secretario, mismo del que acaba de dar 

lectura, va de la mano con esa situación, a mí me gustaría mucho independientemente de que se 

apruebe o no el dictamen, el acuerdo; que se pudiera hacer un análisis a través de la Comisión que 

presides tú, que es la de Desarrollo Económico, para que no se vea afectado, me queda claro que 

esta muy bien planteado, muy bien redactado, habla desde la recolección de basura, como las 

medidas mínimas de seguridad planteadas, pero bueno, yo he insistido mucho en otras ocasiones 

aquí al Cabildo y a ti Presidenta, la vocación comercial que tiene la Cabecera Municipal, por poner un 

ejemplo, yo no conozco a fondo, pero también por ejemplo los Bazares de Ojo de Agua o algunos 

Bazares de Héroes de Tecámac creo que tienen mucha tradición y creo que son ya de entrada una 

economía que salpica por así decirlo, que beneficia a gente que a lo mejor hace una inversión ahí 

pequeña de su aguinaldo, de sus utilidades para poder beneficiar a su familia a producto de su 

trabajo. Nada más me gustaría mucho que los dictámenes o los análisis que están haciendo en la 

Comisión de Desarrollo Económico, pudieran ver ese lado, yo entiendo a los líderes, no lo he hablado 

con ellos, pero yo creo que estarían dispuestos a regularse y aportar lo que sea necesario. Me da la 

impresión solo mi impresión, que no hay una interlocución con ellos, entonces pues sería bueno 

Presidenta. Ojalá estos análisis que se van a hacer pues sean en aras de apoyar a las comunidades 

y apoyar a la ciudadanía y de que no se erradique esa vocación comercial que tenemos desde hace 

mucho tiempo en diferentes comunidades. Es cuánto. 

 

 

Acto siguiente el Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz a la Décima Regidora, 
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Rosa María Laura Olivares Morales. 

 

En uso de la voz la Décima Regidora, C. Rosa María Laura Olivares Morales comento: Si 

también me sumo a lo que comenta el regidor José Ovando, me gustaría conocer esos dictámenes, 

porque hay también usos y costumbres, yo creo que estamos a favor de que se vaya regulando, o 

se vaya ordenando todo esto, definitivamente estoy a favor nada mas que lo hagamos con la difusión 

necesaria y que además conozcamos nosotros previamente también los dictámenes, es lo que 

pediría. Es cuánto. 

 

En uso de la voz la Presidenta Municipal comento: Si Regidores, decirles que ya he estado 

escuchando a los interesados y precisamente ahorita, por eso lo turnaremos a la Comisión, para que 

se haga un análisis y así nos dé el sentido de su pronunciamiento, eso es con el objetivo de 

transparentar la autorización de estos Bazares y la rendición de cuentas, yo también ya me reuní 

con los interesados de las diferentes Asociaciones, precisamente el día Lunes 18 que no se trabajaba, 

estuvimos en la reunión y de verdad estamos en esa disposición de no perjudicar en materia 

económica, pero si necesitamos regularlo para que se ordenen, las cosas van a cambiar no porque 

en antaño se les daba la autorización, se ponían donde querían, no por eso va a seguir siendo así, 

no venimos a terminar con tradiciones, lo único que les pido es que pongamos orden , como 

autoridades electas, estamos para ello, para servirles a los ciudadanos y eso mismo les he expresado 

a cada una de las Asociaciones interesadas en estos Bazares, se había propuesto el Deportivo Sierra 

Hermosa inicialmente, sin embargo parece que quieren la Cabecera Municipal, estamos proponiendo 

algunas alternativas de solución, en la Cabecera no es tanto problema es solo un día domingo 5 de 

Enero, tenemos que verlo con la Comisión, hacer un análisis y exponer todos los puntos en base a 

las peticiones que han traído a la Dirección de Desarrollo Económico para que podamos dar una 

respuesta, ustedes saben que en la Comisión Edilicia están representadas las diferentes expresiones 

políticas aquí presentes en el Cabildo, entonces son imparciales y vamos a hacer un análisis puntual 

para presentárselo a la Ciudadanía y que todos queden conformes, así como los ciudadanos, que el 

beneficio sea colectivo para todos. 

 

Instruyó al Secretario someter el punto a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  
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Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.                                             AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Agotado el punto en referencia se continuó con el siguiente punto en el Orden del Día. 

 

En consecuencia, y como VII punto del Orden del día, la Presidenta Municipal informo: No 

habiendo asuntos pendientes, y siendo las 18:45 horas del mismo día de celebración, 

declaró clausurados los trabajos de esta Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

agradezco a los ediles, a los ciudadanos presentes y a quienes nos siguen en redes sociales por su 

atención. Buenas noches, firmando al calce las y los Ediles pertenecientes al H. Ayuntamiento. 

 

Quórum final: CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez 

Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín Delgado Ochoa, 

Segundo Regidor, Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, 

Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto 

Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera 

Regidora. 
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MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 
 
 

FERNANDO DOMÍNGUEZ AVENDAÑO 

     SINDICO 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 NUÑEZ HERNÁNDEZ 

        SEXTO REGIDOR 

 

 

 

 

ANA DELIA CRUZ FLORES 

    SÉPTIMA REGIDORA 

 

 

 

 

LESLYE PAOLA VELÁZQUEZ COLÍN 

   OCTAVA REGIDORA 

 

 

 

 

JOSÉ ISRAEL OVANDO BECERRA 

        NOVENO REGIDOR 
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ROSA MARÍA LAURA OLIVARES MORALES 

         DÉCIMA REGIDORA 

 

 

 

 

 

LORENZO GUTIÉRREZ UGALDE 

  DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

ABEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ IZAR 

  DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

     MAYRA CRUZ DÍAZ 

DÉCIMA TERCERA REGIDORA 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

 

En el Municipio de Tecámac Estado de México,  estando reunidos en la sala de Cabildo ubicada en la 

PLAZA PRINCIPAL SIN NÚMERO EN EL CENTRO DE TECAMAC, INTERIOR DEL PALACIO 

MUNICIPAL EN EL SEGUNDO NIVEL siendo las 12:35 horas, del día 30 de Noviembre del año 

2019, con fundamento en los Artículos 28 y 48 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, se reunieron los integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México, con la finalidad de llevar a cabo la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

los trabajos de la presente Sesión se desahogaron de la siguiente manera: 

La presente Sesión es presidida por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, 

asistida por el Lic. José Luis Álvarez Martínez, Secretario del Ayuntamiento. 

 

La Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez, 

dar cuenta del resultado del registro de asistencia. 

 

El Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez solicito permiso a la Presidenta 

Municipal C. Mariela Gutiérrez Escalante, para llevar a cabo el pase de Lista de Asistencia, y en uso 

de la voz manifestó que, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal vigente 

en esta entidad, el cual establece que: Los Ayuntamientos podrán sesionar con la asistencia de la 

mayoría de sus integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes 

presentes. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad; el Secretario del Ayuntamiento, en uso 

de la voz informo a la Presidenta Municipal, que existió un registro de asistencia de 13 integrantes 

del cabildo, por lo cual existe Quorum legal para sesionar; estando presentes los siguientes 

Integrantes del H. Ayuntamiento: 

 

C. C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez Avendaño, 

Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; 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, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor; 

Abel Alejandro Domínguez Izar; Décimo Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décimo 

Tercera Regidora.  

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento, dar lectura al 
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Orden del Día y someterlo a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, lo cual se cumplió 

al punto. 

 

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 Cuadragésima Quinta Sesión 

Ordinaria, de fecha 20 de Noviembre de 2019. 

 

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

Profesional de Carrera Policial de la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac, 

Estado de México. 

 

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

y adhesión del Municipio de Tecámac, al Programa de Modernización Catastral instrumentado por el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. Institución de Banca de Desarrollo 

(BANOBRAS). 

 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba la iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que adicionan diversos párrafos al artículo 18 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México. 

 

VIII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se turnan a la Comisión 

Edilicia de Participación Ciudadana, diversos expedientes integrados por la Contraloría Municipal, 

para su análisis y procedencia sobre actos cometidos por Autoridades Auxiliares. 

 

IX. Informe respecto del contingente del litigio y conflictos laborales en contra del H. 

Ayuntamiento, por el periodo que comprende del 01 de octubre del 2019, al 31 de octubre del año 

en curso. 
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X. Asuntos Generales.  

 

XI. Clausura de la Sesión. 

 

Así mismo, se hizo del conocimiento al honorable cuerpo edilicio, que la Décima Regidora, C. Rosa 

María Laura Olivares, en su carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura y 

Deporte, hizo llegar a esta Secretaría del Ayuntamiento, el Acta y la Minuta de Trabajo de la Décima 

Sesión Ordinaria de la Comisión que preside de fecha 29 de Octubre de 2019.  

También se informó; que el Segundo Regidor C. AGUSTÍN DELGADO OCHOA, presento en fecha 29 

de noviembre del 2019, ante la Secretaría del Ayuntamiento, documento mediante el cual justificó 

su inasistencia a la presente sesión de cabildo, por cuestiones de salud, de igual forma la Octava 

regidora, LESLYE PAOLA VELÁZQUEZ COLÍN en fecha 30 de noviembre del 2019, presentó documento 

mediante el cual justificó su inasistencia a la presente sesión de cabildo, por motivos personales. 

En consecuencia y por instrucciones de la Presidenta Municipal, se consultó a los ediles, si se registran 

Asuntos Generales  

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento: Informo a la Presidenta Municipal, que se registraron 

puntos en Asuntos Generales, uno a cargo de la Presidencia Municipal y dos mas cargo del Síndico 

Municipal, Profesor Fernando Domínguez Avendaño y del Noveno Regidor José Israel 

Ovando Becerra  

 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

Consecuentemente el Secretario del Ayuntamiento consultó en votación económica a los ediles si 

era de aprobarse el Orden del Día. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón. Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 



Página 66 de 102 

Gaceta Municipal 

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

 

 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor                                 AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 

 
Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informo a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  

 

 

Continuando con el IV punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, solicitar la dispensa de la lectura así como aprobación de su contenido, del Acta de 

la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado 

de México de fecha 20 de Noviembre de 2019, toda vez que fue previamente circulada y en su 

caso se sometiera a votación. 

 
En votación económica se consultó a la Asamblea si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón. Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor                                 AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 

 

Por lo cual el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal que el punto fue 
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aprobado por unanimidad.  

 

Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento informó a los integrantes del Honorable cuerpo Edilicio 

que los puntos I, II, III y IV del Orden del Día quedaron desahogados, debido a su propia y especial 

naturaleza. 

 

Prosiguiendo con el Quinto punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario 

del Ayuntamiento, dar lectura al punto, el cual correspondió al Acuerdo por el cual se integra la 

Comisión Profesional de Carrera Policial de la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal 

de Tecámac, Estado de México, para lo cual solicitó al Secretario dar lectura a la siguiente: 

 

 

 

E X P O S I C I Ó N    D E   M O T I V O S. 

 

Históricamente la Seguridad Pública de los Estados y Municipios ha sido un eje primordial para que 

la convivencia en sociedad se desarrolle en un clima de cordialidad y respeto a las personas, sus 

bienes y el cumplimiento de las leyes. De ahí que la actuación de los cuerpos de seguridad publica 

juega un papel importante para lograr este cometido.  

 

En consecuencia, se requiere de policías comprometidos con su labor de servicio, pero sobre todo 

profesionales. Es por eso que conscientes de esta situación y de la importancia que tiene la 

coordinación entre los tres niveles de Gobierno, en materia de Seguridad Pública, se establecen 

criterios para regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, 

capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los Servidores 

Públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. No menos importante es también regular los 

sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas que cada elemento 

desarrolla a lo largo de su vida profesional.  

 

El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y 

enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la 

certificación y el régimen disciplinario de los integrantes y tiene por objeto garantizar el desarrollo 

institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la 

profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar 

el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 



Página 68 de 102 

Gaceta Municipal 

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

 

 

profesionalismo, honradez y respeto a las Garantías Individuales y Derechos Humanos reconocidos 

en la Constitución Federal. 

 

Como respuesta a todas esas necesidades, es que se integra la presente Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, cuyo objetivo es generar condiciones y oportunidades iguales para 

profesionalizar a todos los integrantes de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal, de 

Tecámac Estado de México 

. 

Así como la integración de la COMISIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, que se 

integró el día 22 de Junio de 2019 en las instalaciones que ocupa el auditorio de la Casa de Cultura 

de Los Héroes Tecámac, ubicado en Calle Felipe Villanueva, sin número, Sector 34, Colonia Héroes 

Tecámac Sexta Sección, dicha Comisión está conformada por un Presidente, un Secretario Técnico y 

Seis Vocales, derivado de lo anterior es necesario la modificación y ratificación de cada uno de sus 

integrantes. 

 

Como antecedente tenemos su registro ante el SECRETARIADO EJECUTVO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD PUBLICA con número de oficio SESNSP/DGAT/R-SPC-187/TECAMAC-MEX/14, es por 

ello que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial que rige desde el año 2014, debe 

de ser modificado y actualizado ya que este instrumento es de suma importancia para la debida 

integración de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 fracción VI de la Ley de Seguridad del Estado de 

México, refiere que son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de Seguridad Pública, 

implementar la Carrera Policial, por lo que será competencia del Ayuntamiento la aprobación del 

reglamento que la regule,  de conformidad con lo que dispone la fracción II del artículo 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios estarán investidos de 

personalidad Jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; tendrán facultades de aprobar 

los Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.   

 

ACUERDO. 

 

PRIMERO.- La Comisión de Carrera, se integrará de la forma siguiente: 

I. Un Presidente, que será el Encargado de despacho de la Comisaria General de Seguridad y Tránsito 

Municipal de Tecámac LIC. ISAMEL CASTILLO PALACIOS; 
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II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Subdirección Administrativa LIC. REINA VALENCIA 

JIMENEZ 

III. Dos vocales; que serán:  

a) LIC. CLAUDIA MARIA MEDINA NUÑEZ  

b) LIC. IVAN RANGEL MORALES  

IV. Dos miembros de la Corporación, designados por el Comisario, de reconocida experiencia, buena 

solvencia moral o destacados en su función, con voz pero sin voto.  

a) LIC. NAYELI BERENICE REYES SÁNCHEZ 

B) LIC. LUIS MANUEL ALFARO RIVERA 

 

Los integrantes a los que se refieren las fracciones II y III serán de carácter permanente, solamente 

el Presidente Municipal podrá nombrar un suplente. 

 

SEGUNDO. - -La Comisión de Carrera, tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Coordinar y dirigir el Servicio Profesional en el ámbito de su competencia;  

II. Aprobar, ejecutar y evaluar todos los procedimientos referentes a la: planeación, reclutamiento, 

selección, certificación, formación inicial, ingreso, formación continua, evaluación para la 

permanencia, promoción, estímulos, separación o baja y régimen disciplinario;  

III. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los policías, así como 

expedir los pases de examen para todas las evaluaciones;  

IV. Aprobar los procedimientos y mecanismos para el otorgamiento de estímulos a los integrantes 

de la Corporación; 

V. Resolver la reubicación de los integrantes de la Corporación, cuando así lo amerite;  

VI. Mantener coordinación con las autoridades e instituciones, cuyas atribuciones y actividades 

correspondan a obligaciones relacionadas con el Servicio;  

VII. Evaluar los méritos de los policías para determinar las promociones y verificar que se cumplan 

los requisitos de permanencia, señalados en las leyes respectivas;  

VIII. Participar en los procedimientos de separación relativos a la renuncia, muerte o jubilación de 

los integrantes, así como por el incumplimiento de los requisitos de permanencia y la remoción, con 

la separación que le corresponda a la Comisión de Honor y Justicia. 

 

TERCERO.- En el mismo sentido, la Titular del Ejecutivo Municipal y Presidenta de la Comisión 

señalada en los puntos anteriores deberá girar sus instrucciones a los titulares de la Comisaria 

General de Seguridad y Tránsito Municipal. 
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Ante el incumplimiento de alguna de las disposiciones señaladas en el párrafo que antecede o del 

contenido del presente acuerdo queda facultada la Comisión para pronunciarse acerca de la 

revocación de la autorización que fue otorgada. 

 

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.   

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del cuerpo Edilicio si 

se registraban intervenciones: 

Informando posteriormente a la Presidenta que no se registró ninguna intervención por parte de los 

ediles. 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón. Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor                                 AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 
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Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el SEXTO punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario 

del Ayuntamiento, dar lectura al punto, consistente en la discusión y en su caso aprobación del 

Acuerdo por el cual se autoriza la incorporación y adhesión del Municipio de Tecámac, al Programa 

de Modernización Catastral instrumentado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. 

C. Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), para lo cual solicitó al Secretario dar lectura a la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

El Catastro, en términos generales, es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene por 

principio básico ubicar, describir y registrar las características físicas de todos y cada uno de los 

inmuebles ubicados dentro del territorio Municipal, así como determinar el total de construcciones 

existentes sobre los mismos, tomando en consideración su tipología correspondiente, así como 

registrar la titularidad de los propietarios o poseedores de dichos bienes; y finalmente determinar el 

valor catastral, mismo que servirá de base para calcular impuestos inmobiliarios en materia 

municipal, todo ello realizado con apego a la Ley del Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (LIGECEM), tal como lo refiere el Título 

Quinto “Del Catastro” del Código Financiero del Estado de México y Municipios, su reglamento, y el 

Manual Catastral y demás disposiciones aplicables en la materia.  

 

Cabe mencionar que actualmente la cartografía del catastro municipal presenta rezago en cuanto a 

datos y geometría, en lo que respecta a superficies de terreno y construcción, por lo que, con este 

Programa de Modernización Catastral, se pretende fortalecer dos aspectos primordiales: 

1) La actualización del inventario de los inmuebles ubicados en el municipio y de sus propietarios, 

realizado a través de un estudio su localización y registro.  

2) La determinación del valor de los inmuebles, con el fin de obtener el valor catastral que es la 

base para el cobro del impuesto predial adecuado. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto y fundado, se ha tenido a bien expedir el siguiente:  

 

ACUERDO. 
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PRIMERO.- Se aprueba la autorización del ingreso y adhesión del Municipio de Tecámac, Estado de 

México, al PROGRAMA instrumentado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo (“Banobras”), por lo que la Presidenta Municipal y Funcionarios 

Facultados Designados de este Ayuntamiento, podrá(n):  

I. Solicitar a Banobras, su ingreso, incorporación y/o adhesión al PROGRAMA, instrumentado 

por dicha Institución y suscribir previamente la Carta de Adhesión al PROGRAMA;  

II. Llevar a cabo todos los actos y/o instrumentos jurídicos necesarios para que: 

a. El Prestador de Servicios que corresponda, elabore el Proyecto Ejecutivo de Modernización 

Catastral y en su caso le preste asesoría para elaborar las Bases de Licitación de los servicios 

requeridos para la ejecución de las acciones que contenga dicho proyecto; 

b. El proveedor o proveedores de servicios que corresponda, pueda llevar a cabo la ejecución de 

las acciones contenidas en el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral; y 

c. El Prestador de Servicios, señalado en el inciso (a), lleve a cabo la supervisión técnica de las 

acciones contenidas en el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral y emita además el Dictamen 

Técnico de Cumplimiento en el cual se determine el apego de las acciones realizadas con las que se 

referencian en el proyecto ejecutivo correspondiente. 

 

III.  Se autoriza la partida presupuestal 3311 Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos, para 

que el MUNICIPIO cubra directamente al Prestador de Servicios el costo total de la elaboración del 

Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral, las acciones de supervisión técnica y la emisión del 

Dictamen Técnico de Cumplimiento correspondiente, así como al proveedor o los proveedores de 

servicios el costo total de las acciones de ejecución que se determinen en el mismo proyecto ejecutivo 

señalado. 

 

IV.  Este H. Ayuntamiento, incluyendo la Administración Municipal toman conocimiento de que 

los recursos que otorga el PROGRAMA son bajo la modalidad de rembolso en una sola exhibición, a 

la conclusión del total de las acciones contenidas en el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral 

a satisfacción de Banobras. 

 

SEGUNDO.- Este H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, acepta que las solicitudes 

realizadas a Banobras a fin de que se autoricen al municipio los apoyos no recuperables para el 

rembolso de los pagos realizados por este último, estarán condicionadas a la disponibilidad de 

recursos existentes en el Fondo de Apoyo a Municipios (FAM) en los términos y condiciones inherentes 

al PROGRAMA y que los recursos correspondientes serán rembolsados a la conclusión del total de las 

acciones resultantes de dicho proyecto y a la correcta aplicación de la legislación y normatividad 
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aplicable; en el entendido que: 

 

1. Este municipio deberá realizar todas las acciones contenidas en el proyecto ejecutivo para 

llevar a cabo la modernización de su Catastro en un plazo no mayor a 12 (doce) meses contados a 

partir de la fecha en que se le notifique la autorización de recursos no recuperables del FAM, 

preferentemente en esta administración.  

2. Este municipio dispone de los recursos necesarios para cubrir los pagos que realizará en el 

marco del PROGRAMA, mismos que le serán rembolsados a la administración Municipal, a la 

conclusión de la ejecución del total de las acciones autorizadas en el Proyecto Ejecutivo de 

Modernización Catastral, previo Dictamen Técnico de Cumplimiento emitido por el Prestador de 

Servicios, de conformidad con lo siguiente: 

I. El importe correspondiente al 100% (cien por ciento) del pago que se realice por la elaboración 

del proyecto ejecutivo de modernización Catastral; 

II. El importe correspondiente al 100% (cien por ciento) del pago que se realice por las 

supervisiones técnicas a favor del Municipio. (mínimo 5). 

III. El 40% (cuarenta por ciento) del monto estimado de la inversión del Proyecto Ejecutivo de 

Modernización Catastral o hasta 10 millones de pesos como máximo, IVA incluido en ambos casos, 

lo que sea menor. 

 

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.   

 

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del cuerpo Edilicio si 

se registraban intervenciones: 

Informando posteriormente a la Presidenta que no se registró ninguna intervención por parte de los 

ediles. 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  
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Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón. Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor                                 AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el Séptimo punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al 

Secretario del Ayuntamiento, dar lectura al punto, consistente en la Lectura, discusión y en su 

caso aprobación del Acuerdo por el cual se somete a consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos párrafos al artículo 18 de la 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de México; para lo cual solicitó al Secretario diera 

lectura a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, el cual establece el procedimiento de reforma o adición a la misma, y dentro de la cual, 

los ayuntamientos tienen que emitir su voto respecto del Proyecto emitido por la Legislatura, artículo 

que a la letra dice:  

 

“Artículo 148. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de ella, se requiere que la Legislatura del Estado, 

por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, acuerde tales reformas 
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o adiciones y que estas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos. La 

Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, hará el cómputo de los votos de los 

Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.  

La convocatoria que haga la Presidencia de la Legislatura o la Diputación Permanente, para 

la reforma o adición constitucional, será emitida cuando menos con siete días previos a la 

sesión deliberante, donde se discutirá, para la cual no procederá dispensa de trámite”.  

 

Por tanto y considerando que los animales son seres sintientes, ya que no solo se les reconoce como 

sujetos con vida, con capacidad de experimentar dolor físico y emocional similar a las de los seres 

humanos, sin embargo desafortunadamente en muchas ocasiones resultan ser víctimas de malos 

tratos, por ello es necesario fortalecer las normas de protección y defensa de los animales que sin 

posibilidades propias de defensa son objeto de negligencia, desinterés, explotación, crueldad y 

abandono de quienes dicen ser sus protectores o dueños. Por ello es que con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se 

propone el siguiente: 

 

ACUERDO. 

 

PRIMERO.- Aprobación en favor del PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN 

DIVERSOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO CON ADICIONES 

Artículo 18.- Corresponde al Estado procurar el desarrollo 

integral de los pueblos y personas, garantizando que 

fortalezca la Soberanía del Estado y su régimen democrático 

y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico, una política estatal para el desarrollo 

industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 

esta Constitución y las disposiciones legales de la Federación.  

La competitividad se entenderá como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de 

empleo digno y bien remunerado. El desarrollo se basará en 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

Artículo 18.- Corresponde al Estado procurar el desarrollo 

integral de los pueblos y personas, garantizando que 

fortalezca la Soberanía del Estado y su régimen democrático 

y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico, una política estatal para el desarrollo 

industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 

esta Constitución y las disposiciones legales de la Federación.  

La competitividad se entenderá como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de 

empleo digno y bien remunerado. El desarrollo se basará en 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
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cuidando la integridad de los ecosistemas, fomentando un 

justo equilibrio de los factores sociales y económicos, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras.  

  

Las autoridades ejecutarán programas para conservar, 

proteger y mejorar los recursos naturales del Estado y evitar 

su deterioro y extinción, así como para prevenir y combatir 

la contaminación ambiental. La legislación y las normas que 

al efecto se expidan harán énfasis en el fomento a una cultura 

de protección a la naturaleza, al mejoramiento del ambiente, 

al aprovechamiento racional de los recursos naturales, a las 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en el 

Estado y a la propagación de la flora y de la fauna existentes 

en el Estado. El daño y deterioro ambiental generarán 

responsabilidad en términos de ley.  

  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo y bienestar.  

  

En el Estado de México toda persona tiene derecho al acceso 

y disposición de agua de manera suficiente, asequible y 

salubre, para consumo personal y doméstico. La ley definirá 

las bases, accesos y modalidades en que se ejercerá este 

derecho, siendo obligación de los ciudadanos su cuidado y 

uso racional.  

  

La Legislatura del Estado establecerá en la Ley la existencia 

de un organismo en materia de agua, integrado por un 

Comisionado Presidente aprobado por la Legislatura a 

propuesta del Gobernador, por representantes del Ejecutivo 

del Estado, de los municipios y por ciudadanos, el cual 

regulará y propondrá los mecanismos de coordinación para 

la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales 

y, en general, el mejoramiento de la gestión integral del agua 

en beneficio de la población. 

cuidando la integridad de los ecosistemas, fomentando un 

justo equilibrio de los factores sociales y económicos, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras.  

  

Las autoridades ejecutarán programas para conservar, 

proteger y mejorar los recursos naturales del Estado y evitar 

su deterioro y extinción, así como para prevenir y combatir 

la contaminación ambiental. La legislación y las normas que 

al efecto se expidan harán énfasis en el fomento a una cultura 

de protección a la naturaleza, al mejoramiento del ambiente, 

al aprovechamiento racional de los recursos naturales, a las 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en el 

Estado y a la propagación de la flora y de la fauna existentes 

en el Estado. El daño y deterioro ambiental generarán 

responsabilidad en términos de ley.  

  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo y bienestar.  

  

En el Estado de México toda persona tiene derecho al acceso 

y disposición de agua de manera suficiente, asequible y 

salubre, para consumo personal y doméstico. La ley definirá 

las bases, accesos y modalidades en que se ejercerá este 

derecho, siendo obligación de los ciudadanos su cuidado y 

uso racional.  

  

La Legislatura del Estado establecerá en la Ley la existencia 

de un organismo en materia de agua, integrado por un 

Comisionado Presidente aprobado por la Legislatura a 

propuesta del Gobernador, por representantes del Ejecutivo 

del Estado, de los municipios y por ciudadanos, el cual 

regulará y propondrá los mecanismos de coordinación para 

la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales 

y, en general, el mejoramiento de la gestión integral del agua 

en beneficio de la población. 

 

Esta Constitución reconoce a los animales como seres 

sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. 

 

En el Estado de México, toda persona tiene un deber ético y 

obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
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animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. 

 

Su tutela es de responsabilidad común. 

 

Las autoridades del Estado de México garantizarán la 

protección, el bienestar, así como el trato digno y respetuoso 

a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, diseñarán estrategias para la 

atención de animales en abandono.  

 

 

SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para remitir a la Sexagésima (LX) 

Legislatura el presente VOTO A FAVOR, del Proyecto de Decreto que adiciona los párrafos séptimo, 

octavo, noveno y décimo al artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, para efectos legales correspondientes.  

 

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.   

 

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del cuerpo Edilicio si 

se registraban intervenciones: 

 

Informando posteriormente a la Presidenta Municipal que no se registró ninguna intervención por 

parte de los ediles. 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración de 

los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 
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Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón. Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor                                 AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto 

fue aprobado por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el OCTAVO punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al 

Secretario del Ayuntamiento, dar lectura al punto, consistente en la Lectura, discusión y en su 

caso aprobación del Acuerdo por el cual se turna a la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, 

diversos expedientes integrados por la Contraloría Municipal, para su análisis y procedencia sobre 

actos cometidos por autoridades auxiliares; para lo cual solicitó al Secretario diera lectura a la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Por instrucciones de la Presidencia Municipal, se informa a la asamblea que se encuentran listados 

para turno un total de 45 expedientes correspondientes a igual número de asuntos remitidos por la 

Contraloría Municipal a esta Secretaría. 

Al respecto, es menester precisar que dichos expedientes corresponden a quejas y/o denuncias que 

pudiesen configurar hechos constitutivos de faltas administrativas e incluso conductas delictivas del 

orden civil, penal y administrativo cometidos por Autoridades Auxiliares e integrantes de Consejos 

de Participación Ciudadana en funciones. 

En este sentido, si bien en un primer término todos los asuntos fueron remitidos a la Contraloría 

Municipal, dicha área emitió el respectivo Acuerdo de Incompetencia por todas y cada una de ellos, 

toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México en vigor, las autoridades auxiliares e integrantes de Consejos de Participación Ciudadana, al 
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ser electos mediante el voto popular y nombrados previa calificación de validez de los comicios 

correspondientes, solamente pueden ser removidos por el Ayuntamiento mediante la calificación de 

falta grave que al efecto emita la propia Asamblea Edilicia en Sesión de Cabildo. 

De lo anterior, se colige que el único órgano facultado para determinar si una conducta cometida por 

Autoridades Auxiliares o miembros de COPACIS se puede considerar como falta, y si en su caso 

reviste el carácter de grave o no, es el propio Ayuntamiento.  

Luego entonces, la Contraloría Municipal determinó su propia incompetencia para conocer y resolver 

de los asuntos, remitiéndolos a esta Secretaría para ser turnados por la Presidencia a la Comisión 

Edilicia de Participación Ciudadana, órgano del Ayuntamiento que, conforme a lo dispuesto por el 

Acuerdo de Cabildo tomado en la Primera Sesión Ordinaria de este Honorable Ayuntamiento, tiene 

como objeto principal la elección y funcionamiento de las Autoridades Auxiliares. 

En consecuencia, es evidente que el Ayuntamiento, actuando a través del órgano Edilicio idóneo, 

deberá abocarse al estudio y dictaminación sobre la procedencia que en su caso se determine acerca 

de las conductas contenidas en cada uno de los expedientes, tras de lo cual, conforme a las 

facultades, atribuciones y procedimiento dispuesto en los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica 

Municipal, 36 y 37 fr. VII del Bando Municipal de Tecámac, y 51 a 66 del Reglamento de Sesiones de 

Cabildo y Comisiones Edilicias en vigor, deberá turnarlo nuevamente al conocimiento del Pleno de la 

asamblea, a fin que se acuerde lo conducente en su momento procesal oportuno, únicamente por lo 

que hace a la gravedad de las conductas a que refiere la ley, y sin prejuzgar sobre ilícitos de otro 

orden, los cuales serán procesados en su caso por las autoridades competentes. 

De tal suerte, se tiene que los expedientes propuestos para turno en la presente Sesión son los 

siguientes: 

A. Delegación no. 1 (Tecámac Centro): 2 denuncias 

B. Delegación no. 2 (San Francisco Cuautliquixca): 1 denuncia 

C. Delegación no. 3 (San Pedro Atzompa): 1 denuncia 

D. Delegación no. 4 (Ozumbilla): 3 denuncias 

E. Delegación no. 5 (San Pablo Tecalco): 1 denuncia 

F. Delegación no. 7 (San Pedro Pozohuacán): 5 denuncias 

G. Delegación no. 8 (Santa María Ajoloapan): 8 denuncias 

H. Delegación no. 11 (San Lucas Xolox): 1 denuncia 

I. Delegación no. 12 (San Juan Pueblo Nuevo): 3 denuncias 

J. Delegación no. 14 (5 de Mayo): 3 denuncias 

K. Delegación no. 16 (San Mateo Tecalco): 2 denuncias 

L. Delegación no. 21 (La Esmeralda): 2 denuncias 

M. Delegación no. 24 (Los Olivos): 2 denuncias 
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N. Delegación no. 25 (Lomas de Tecámac): 1 denuncia 

O. Delegación no. 26 (Geo Sierra Hermosa): 1 denuncia 

P. Delegación no. 27 (Los Héroes Ozumbilla): 5 denuncias 

Q. Delegación no. 34 (Villa del Real 4ª, 5ª y 6ª Sección): 2 denuncias 

R. Delegación no. 35 (Urbi villa del Campo): 1 denuncia 

S. Subdelegación y COPACI no. 6 (Portal Ojo de Agua): 1 denuncia 

T. Subdelegación no. 6 (Real del Sol): 1 denuncia 

Para un total consolidado de 45 expedientes, como fue referido anteriormente, y las cuales, sin 

prejuzgar sobre la gravedad o veracidad de las conductas que en ellas se describen, son un reflejo 

de la importancia que reviste dar atención pronta y oportuna a su procesamiento. 

En razón de lo anterior, y, a efecto de clarificar el sentido dictado por la Titular del Ejecutivo Municipal, 

no sin que se omita mencionar que la Presidencia ha instruido previamente a la Contraloría Municipal 

y a la Dirección General Jurídica y Consultiva para dar acompañamiento y asesoría no vinculante a 

la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana en cuanto al desahogo de los expedientes, por tal 

motivo es de someterse a este Honorable Cuerpo Edilicio, el siguiente: 

 

ACUERDO. 

 

PRIMERO: Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, cuarenta y cinco 

(45) expedientes integrados por la Contraloría Municipal, para su análisis y procedencia sobre actos 

cometidos por autoridades auxiliares.  

SEGUNDO: Una vez que se emita el dictamen correspondiente por parte de la Comisión Edilicia de 

Participación Ciudadana, se les hará del conocimiento a este honorable cuerpo edilicio, para su debida 

dictaminación.   

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.   

 

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del cuerpo Edilicio si 

se registraban intervenciones: 

 

Informando posteriormente a la Presidenta Municipal que no se registró ninguna intervención por 

parte de los ediles. 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración de 
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los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón. Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor                                 AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto 

fue aprobado por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el NOVENO punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al 

Secretario del Ayuntamiento, dar lectura al punto, consistente en la discusión y en su caso 

aprobación del Informe respecto del contingente del litigio y conflictos laborales en contra del H. 

Ayuntamiento, por el periodo que comprende del 01 de octubre del 2019, al 31 de octubre del año 

en curso, para lo cual solicitó al Secretario dar lectura al siguiente: 

 

 

INFORME 

 

RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTINGENTE DE LITIGIOS Y ASUNTOS 

LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, POR EL PERIODO 
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COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México en vigor, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de 

Tecámac, Estado de México, presentó ante esta asamblea Edilicia el Informe sobre el estado que 

guardan los litigios laborales en contra del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por el 

periodo comprendido del 01 de octubre al 30 de octubre de 2019, en los siguientes términos: 

 

 

 

 

   
01 de Enero de 2019  

 

 
31 de octubre de 2019 

 

 
DEMANDAS 

RECIBIDAS EN LA 
ENTREGA 

RECEPCION 
 

 
 

48 
 

 
 

11 
 

 
CONVENIOS SIN 

JUICIO 

 
 

 
26 

 
CONVENIOS CON 

JUICIO 

  
60 

 
PLÁTICAS 

CONCILIATORIAS 

  
137 

 

 

Prosiguiendo con el DÉCIMO punto del Orden del Día, correspondiente al desahogo de los ASUNTOS 

GENERALES registrados, uno a cargo de la Presidencia Municipal, otro a cargo del Síndico 

Municipal, Profesor Fernando Domínguez Avendaño y por ultimo del Noveno Regidor José 

Israel Ovando Becerra. La Presidenta Municipal, solicitó al Secretario ceder el uso de la voz:  

 

Acto siguiente el Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz al Síndico Municipal, 

Profesor Fernando Domínguez Avendaño  
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En uso de la voz el Síndico Municipal, Profesor Fernando Domínguez Avendaño manifiesto: 

Buenas tardes presidenta, secretario, señores ediles, publico que nos sigue a través de las redes 

sociales, solamente Presidenta para agradecerle su atención para con los Síndicos, de esta zona con 

la conferencia de las funciones del Síndico de Hacienda Pública Municipal y Patrimonio, estuvieron 

aquí en asistencia trece síndicos de dieciocho que invitamos, el maestro en Derecho Eduardo Salgado 

Pedraza, encargado de la Contraloría del Poder Legislativo se fue satisfecho, junto con la presencia 

de los Síndicos, pues pensaba que no íbamos a tener tanta asistencia, sin embargo se vio la respuesta 

por parte de ellos, alguno de los Síndicos y el mismo Maestro en Derecho Eduardo Salgado, agradece 

su sutileza y su atención dada a esta conferencia, lo mismo que el Maestro en Administración Gerardo 

Ávila González, que es el Jefe de Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales, 

así como también la Licenciada Leonor Patricio Brito que es la Jefa del Departamento de Análisis 

Presupuestal y Patrimonial Municipal, las tres personas tuvieron un dominio sobre el tema, y todos 

los presentes, tanto los Síndicos, sus acompañantes, algunos Regidores que nos acompañaron de 

esta administración, se dieron algunas dudas, se preguntaron y fueron resueltas, así que muchas 

gracias Presidenta, dicen que esto es una situación propia que podemos seguir generando en 

beneficio en la región, muchas gracias Presidenta por el apoyo aportado en esta conferencia. 

 

Acto siguiente el Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz al Noveno Regidor, José 

Israel Ovando Becerra. 

 

En uso de la voz el Noveno Regidor, José Israel Ovando Becerra manifiesto:  

Presidenta buenas tardes , buenas tardes a los ediles que nos acompañan, Presidenta he estado al 

pendiente de la reordenación a través de las diferentes áreas de la Administración que se ha dado 

sobre todo aquí en cabecera y he visto que en el área comercial que abarca desde el puente de la 

Secundaria 103, hasta la Legua han estado intentando los compañeros de Tránsito Municipal 

reorganizar , ordenar  ahí todo el tema de comercio sobre la carretera, pero veo que están 

infraccionando a los clientes que se detienen, desde el puente de la Secundaria hasta la Legua, yo 

veo bien apoyar el tema de que se reordene y todo, pero no habría en donde estacionarse, no sé si 

podría por ahí checarlo un poquito más a detalle con el Comisario o los encargados, ejemplo ayer lo 

vi, antier también lo vi, y gente que se para en todos los negocios que están, los han estado 

infraccionando, entonces este no habría donde estacionarse, generaría un problema ahí sobre todo 

para los comerciantes, es cuánto. 

Posteriormente la Presidenta Municipal en uso de la voz manifestó:  

Presidenta: Síndico muchas gracias a ustedes por llevar a cabo este tipo de tareas, Regidor suben 

diario informes donde hacen doble fila o hasta triple los vehículos, precisamente en esta zona, 



Página 84 de 102 

Gaceta Municipal 

Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México 

 

 

entonces la vía pública no es para uso comercial, salvo que opinen lo contrario y no solo es en esta 

zona de Tecámac, es en todas las áreas, incluso para llegar a Ozumbilla, ya los diferentes 

comerciantes están consiguiendo predios para estacionar a sus clientes, eso es lo que nos ha dado 

un congestionamiento terrible, y sobre todo que avanzar, nos lleva más de media hora llegar hasta 

Ozumbilla, precisamente se está tratando de poner ese orden, voy a platicar hablar con los de tránsito 

ellos tienen sus cámaras para ver si los pueden infraccionar.  

 

Nuevamente hace uso de la voz el Noveno Regidor, José Israel Ovando Becerra,  

manifestó:  

 

Nada más presidenta, si me permite nuevamente, no veo mal que regules, no veo mal que se ordene, 

me queda claro que ya Tecámac creció mucho que se requiere tomar medidas distintas, creo que si 

quien ocupa o necesita espacio se tendría que prever para que sus clientes se estacionen, aquí la 

situación es que no se si previo a la sanción se pudiera dar una campaña tanto a los locatarios, como 

una campaña de difusión, porque efectivamente también lo he visto en otras partes, no veo mal que 

se ordene, nada más creo desde mi punto de vista, que se pudiera hacer una campaña de difusión y 

decir, tanto al locatario como a la ciudadanía, que están tomando medidas, que seguramente se está 

contemplando en el Reglamento de Tránsito, pues se implementa todo esto sin conocimiento de los 

ciudadanos, nada más seria mi último comentario. 

 

Posteriormente la Presidenta Municipal en uso de la voz manifestó: 

Durante los meses de en Agosto, Septiembre y Octubre se realizó una difusión po medio de Facebook, 

y posteriormente se realizó mediante notificaciones a los comerciantes, se le informo a la ciudadanía 

que comenzaría la aplicación de multas, para quienes no respetaran las señales de tránsito. El 

objetivo es poner un orden y seguridad, ya que si alguno se pasa un alto podría provocar un 

accidente, de hecho, nos hemos encontrado con ciudadanos que quitan las señales de tránsito, 

tenemos las fotos de ciudadanos que están quitando las señales de no estacionarse. Es una lucha 

constante con la ciudadanía, quiero que quede claro que no es con el afán de perjudicar, al contrario 

que sea un beneficio colectivo, ni imponer una infracción por imponerla, de hecho, los policías de 

tránsito, han recibido palabras obscenas por tratar de controlar este tema. Esto nada más se está 

llevando a cabo en donde hay señales de tránsito, en donde no hay no, y sobre todo donde hay 

vialidades principales.  

 

Por instrucciones de la Presidenta Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, dió Lectura a una Fe 

de erratas, respecto del Acuerdo tomado en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo 
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celebrada el día 11 de Septiembre de 2019, referente a la autorización de la Presidencia y Tesorería 

Municipales a realizar las acciones para la reestructuración, de deuda adquirida en el año 2011, para 

la realización de Obra Pública, lo cual fue cumplido al momento, quedando de la siguiente forma:  

 

 

FE DE ERRATAS AL ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, 

CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

Lic. José Luis Álvarez Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 91, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México y el artículo 47 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias, del Honorable 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, que a la letra dicen:  

 

REGLAMENTO DE SESIONES DE CABILDO Y COMISIONES EDILICIAS 

“Artículo 47.- Todas las normas así como el Bando Municipal aprobado por el 

Ayuntamiento, podrán ser pasados a corrección de estilo por la Secretaría, siempre que 

dichas correcciones, no impliquen una alteración substancial en el sentido del texto 

aprobado por los integrantes del Ayuntamiento.”  

 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

“Artículo 91.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario, el que, sin 

ser miembro del mismo, deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta 

del Presidente Municipal como lo marca el artículo 31 de la presente ley. Sus faltas 

temporales serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento y sus atribuciones son las 

siguientes:  

 V. Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento o de 

cualquiera de sus miembros.” 

 

Certifico que, derivado del proceso de corrección de estilo realizado al contenido del acta de la 

Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 11 de Septiembre de 2019, en el 

apartado correspondiente en el penúltimo párrafo de exposición de motivos y en el primer acuerdo 

tomado en dicha Sesión, se presenta la siguiente:  

 

FE DE ERRATAS 
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DICE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por tanto, se hace necesario que este gobierno realice las acciones necesarias para lograr la 

reestructuración de las condiciones crediticias mediante las cuales se lleva a cabo el pago de dicho 

pasivo, incluyendo el refinanciamiento de intereses contratados, para lo cual se solicita a la asamblea 

la autorización respectiva, a efecto de contribuir al saneamiento de las finanzas municipales. 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza a la Presidencia y Tesorería Municipales para la realización de las acciones 

necesarias para lograr la reestructuración y refinanciamiento, en su caso, del remanente de los 

montos de crédito contratados bajo la autorización del Decreto 295 del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de México, de fecha 28 de abril de 2011, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno" del Estado de México, de fecha 09 de mayo de 2011. Lo anterior, con la finalidad de que, 

derivado de la reestructuración, el municipio obtenga mejores condiciones crediticias, incluyendo 

tasas más bajas de interés. 

 

DEBE DECIR: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Por tanto, se hace necesario que este gobierno realice las acciones necesarias para lograr la 

reestructuración de las condiciones crediticias mediante las cuales se lleva a cabo el pago de dicho 

pasivo, incluyendo el refinanciamiento y/o restructuración de intereses contratados, para lo cual se 

solicita a la asamblea la autorización respectiva, a efecto de contribuir al saneamiento de las finanzas 

municipales. 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza a la Presidencia y Tesorería Municipales para la realización de las acciones 

necesarias para lograr la refinanciamiento y/o restructuración, en su caso, del remanente de los 

montos de crédito contratados bajo la autorización del Decreto 295 del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de México, de fecha 28 de abril de 2011, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno" del Estado de México, de fecha 09 de mayo de 2011. Lo anterior, con la finalidad de que, 

derivado de la reestructuración, el municipio obtenga mejores condiciones crediticias, incluyendo 

tasas más bajas de interés. 
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Agotado el punto en referencia se continuó con el siguiente punto en el Orden del Día. 

 

En consecuencia, y como Décimo Primer punto del Orden del día, la Presidenta Municipal 

informo: No habiendo asuntos pendientes, y siendo las 13:27 horas del mismo día de 

celebración, declaró clausurados los trabajos de esta Cuadragésima Sexta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, agradezco a los ediles, a los ciudadanos presentes y a quienes nos siguen 

en redes sociales por su atención. Buenas noches, firmando al calce las y los Ediles pertenecientes 

al H. Ayuntamiento. 

 

Quórum final: CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez 

Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora;, 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, Décima Regidora; 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer; Regidora Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo 

Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora. 

 

 

MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 
 

FERNANDO DOMÍNGUEZ AVENDAÑO 

     SINDICO MUNICIPAL 

 

LILIA RIVERA GUTIÉRREZ 

  PRIMERA REGIDORA 

 

 

 

AGUSTÍN DELGADO OCHOA 

  SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

ROSA YOLANDA WONG ROMERO 

    TERCERA REGIDORA 
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ISIDRO JAVIER GONZÁLEZ SANDOVAL 

        CUARTO REGIDOR 

ANA LAURA VILLANUEVA MAGALLÓN 

          QUINTA REGIDORA 

 

 

 

 

IGNACIO NUÑEZ HERNÁNDEZ 

        SEXTO REGIDOR 

 

 

 

 

ANA DELIA CRUZ FLORES 

    SÉPTIMA REGIDORA 

 

 

 

 

LESLYE PAOLA VELÁZQUEZ COLÍN 

   OCTAVA REGIDORA 

 

 

 

 

JOSÉ ISRAEL OVANDO BECERRA 

        NOVENO REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA MARÍA LAURA OLIVARES MORALES 

         DÉCIMA REGIDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORENZO GUTIÉRREZ UGALDE 

  DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

ABEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ IZAR 

  DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

     MAYRA CRUZ DÍAZ 

DÉCIMA TERCERA REGIDORA 
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LIC. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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ACTA DE LA DECIMO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

 

En el Municipio de Tecámac Estado de México,  estando reunidos en la sala de Cabildo ubicada en la 

PLAZA PRINCIPAL SIN NÚMERO EN EL CENTRO DE TECAMAC, INTERIOR DEL PALACIO 

MUNICIPAL EN EL SEGUNDO NIVEL siendo las 14:39 horas, del día 16 de Noviembre del año 

2019, con fundamento en los Artículos 28 y 48 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, se reunieron los integrantes del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México, con la finalidad de llevar a cabo la  Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

los trabajos de la presente Sesión se desahogaron de la siguiente manera: 

La presente Sesión es presidida por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, 

asistida por el Lic. José Luis Álvarez Martínez, Secretario del Ayuntamiento. 

 

La Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez, 

dar cuenta del resultado del registro de asistencia. 

 

El Secretario del Ayuntamiento Lic. José Luis Álvarez Martínez solicito permiso a la Presidenta 

Municipal C. Mariela Gutiérrez Escalante, para llevar a cabo el pase de Lista de Asistencia, y en uso 

de la voz manifestó que, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal vigente 

en esta entidad, el cual establece que: Los Ayuntamientos podrán sesionar con la asistencia de la 

mayoría de sus integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes 

presentes. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad; el Secretario del Ayuntamiento, en uso 

de la voz le informo a la Presidenta Municipal, que hay registro de asistencia de 13 integrantes del 

cabildo, por lo cual existe Quorum legal para sesionar; estando presentes los siguientes Integrantes 

del H. Ayuntamiento: 

 

C. C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez Avendaño, 

Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Rosa Yolanda Wong Romero, 

Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva 

Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz 

Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora, José Israel 

Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; 

Abel Alejandro Domínguez Izar; Segundo Regidor ;Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera 

Regidora. 

 

En uso de la voz el la Presidenta Municipal menciona, que de acuerdo al Reglamento de Sesiones de 
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Cabildo y de Comisiones Edilicias de este H. Ayuntamiento, no se permiten registrar Asuntos 

Generales por tratarse de una Sesión Extraordinaria.  

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento, dar lectura al 

Orden del Día y someterlo a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, lo cual se cumplió 

al punto. 

 

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 Cuadragésima Cuarta Sesión 

Ordinaria, de fecha 15 de Noviembre de 2019. 

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

del conjunto urbano RANCHO LA CAPILLA  

 
VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se declara el recinto oficial 

y se establece la fecha, el horario, el programa y la logística de la Sesión Solemne, en la que 

la Presidenta Municipal, rendirá el Primer Informe de Gobierno, así como las acciones previas 

y posteriores de difusión del mismo.  

 
VII. Clausura de la Sesión. 

 
Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

Consecuentemente y después de dar lectura a los Informes ya descritos, el Secretario del 

Ayuntamiento consultó en votación económica a los ediles si era de aprobarse el Orden del Día. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 
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Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA. 

 
Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informo a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  

 

Continuando con el IV punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, solicitar la dispensa de la lectura del Acta de la Cuadragésima Cuarta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 15 de Noviembre de 2019, toda vez que fue previamente 

circulada y en su caso se sometiera a votación. 

 
Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento informó a los integrantes del Honorable cuerpo Edilicio 

que los puntos I, II, III y IV del Orden del Día quedaron desahogados, debido a su propia y especial 

naturaleza. 

 

En votación económica se consultó a la Asamblea si era de aprobarse el punto en referencia. 

 
Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 
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Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Por lo cual el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal que el punto fue 

aprobado por unanimidad.  

 

Prosiguiendo con el V punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, dar lectura al Quinto punto del Orden del día es Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Acuerdo por el cual se autoriza la regularización del conjunto urbano RANCHO LA 

CAPILLA, y de ser así, lo ponga a consideración de los ediles presentes. Por lo que la Presidenta 

Municipal, solicitó al Secretario dar lectura a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento de que, con fundamento en lo establecido en el Libro 

Quinto del Código Administrativo para el Estado de México y la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se somete a consideración el presente 

proyecto de iniciativa para la regularización de 1252 predios ubicados en el Conjunto Urbano de tipo 

mixto (habitacional Social Progresivo y Comercial de Servicios) denominado RANCHO LA CAPILLA 

ubicado en el Municipio de Tecámac, tomando como base la agenda 2030 de Naciones Unidas en su 

objetivo 1, muy en específico en su meta 1.4 donde plantean garantizar,  hacia el  año  2030, que 

todos  los hombres y  mujeres,   en 

 

particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos 

y acceso a los servicios básicos, como lo son la propiedad, el control de la tierra y otros bienes.  

 

Que el Código Administrativo del Estado de México regula el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, además de materias que 

son inherentes para la sana convivencia y la armonía social, además de que el Conjunto Urbano de 

tipo mixto (habitacional social progresivo y de comercial y de servicios) denominado "RANCHO LA 

CAPILLA", ha sido regularizado en cuanto a su situación legal conforme a la Gaceta del Gobierno del 

Estado de México de fecha dieciocho de octubre del año dos mil once, donde se establece el acuerdo 
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por el que se autoriza dicho conjunto urbano, en el cual se precisan los antecedentes del mismo y 

las obligaciones del desarrollador. 

 

Se pretende apoyar el ejercicio efectivo del derecho a la propiedad urbana, mediante la contribución 

a su regularización para la población que tiene posesión, pero no certeza jurídica sobre el suelo que 

ocupan y para propiciar un desarrollo urbano ordenado e incluyente con acceso a los servicios básicos 

que permita a las familias superar su condición de marginación. 

Que este Gobierno Municipal reconoce la necesidad de generar estabilidad social, paz, bienestar, 

seguridad pública y jurídica, además de un entorno de sana convivencia entre los Tecamaquenses, 

por lo que se le exhortó al titular del Conjunto Urbano de tipo Mixto (habitacional social progresivo 

y comercial y de servicios) denominado "RANCHO LA CAPILLA" a generar de forma inmediata los 

instrumentos legales necesarios para regularizar la situación que guarda actualmente el desarrollo. 

En virtud de lo anterior y al ser positiva la respuesta del desarrollador, es que se somete en este 

acto, a los integrantes del Ayuntamiento, la realización del acuerdo que se describe a continuación: 

ACUERDO 

1.- Se autoriza la regularización del conjunto urbano Rancho la Capilla, mediante el cual La 

Cooperativa de Vivienda y Consumo Logros Comunes, S.C. de R.L. de C.V y el Gobierno Municipal 

de Tecámac, Estado  de México acuerdan coadyuvar en la   regularización de los problemas de 

posesión de inmuebles, inseguridad y falta de servicios públicos en el Conjunto Urbano de tipo Mixto 

(habitacional social progresivo y comercial y de servicios) denominado "RANCHO LA CAPILLA". 

 

2.- La Cooperativa de Vivienda y Consumo Logros Comunes, S.C. de R.L. de C.V se compromete a 

celebrar dentro de los noventa días siguientes a la autorización del presente acuerdo, a celebrar un 

convenio de colaboración con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social del Gobierno del Estado 

de México a efecto de regularizar la propiedad de mil doscientos cincuenta y dos lotes. 

 
3.- Los lotes del Conjunto Urbano de tipo mixto (habitacional social progresivo y comercial y de 

servicios) denominado "RANCHO LA CAPILLA", materia de la presente regularización, de la cual es 

titular la Cooperativa de Vivienda y Consumo Logros Comunes, S.C. de R.L. de C.V, son los que se 

enumeran a continuación: 

Continuando con la lectura el Secretario presento una tabla en la cual indica que contiene una 

superficie de 151,772.88, con un número de 1252 viviendas. 
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Los lotes 

materia 

de 

regularización que constan de cuatrocientas cuatro (404) casas terminadas de dos pisos; 

cuatrocientas    cincuenta y dos (452) casas terminadas de un piso; trescientas noventa y seis (396) 

casas en obra negra para hacer un total de mil doscientos cincuenta y dos lotes a regularizar. 

El desarrollador se compromete a realizar las donaciones de los lotes ubicados en la manzana 31, 

lote 1, y manzana 22, lote 1, en favor del Gobierno Municipal, conforme al procedimiento establecido 

en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. 

 
4.- El Gobierno Municipal coadyuvará con la “Cooperativa de Vivienda y Consumo Logros Comunes", 

S.C. de R.L. de C.V.” a efecto de realizar un censo para conocer a los poseedores de los lotes materia 

del presente convenio. 

 
5.- El valor de cada inmueble será el que convenga la “Cooperativa de Vivienda y Consumo Logros 

Comunes", S.C. de R.L. de C.V.” con cada interesado. 

 
6.- La “Cooperativa de Vivienda y Consumo Logros Comunes", S.C. de R.L. de C.V.” y el Gobierno 

Municipal se comprometen a buscar la mejor forma operativa y, en su caso, administrativa, para dar 

certeza en el manejo de las cuotas de recuperación que en su momento se fijen con cargo a los 

poseedores de los lotes materia del presente acuerdo, para poder ser regularizados, además de fijar 

y convenir las obligaciones fiscales de los derechos y aprovechamientos que correspondan ser 

pagados a la Tesorería Municipal y al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 

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

 

7.- La “Cooperativa de Vivienda y Consumo Logros Comunes", S.C. de R.L. de C.V.” se compromete 

a rendir un informe mensual al Gobierno Municipal, de los montos, recursos y personas que se 

incorporen al programa de regularización por cada mes y, en su caso, deberá informar dentro de los 
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siguientes cinco días hábiles, si se lo requiriera el Gobierno Municipal. 

 

8.- El Gobierno Municipal apoyará, en el ámbito de su competencia, por parte de las diferentes 

unidades administrativas que se requieran para los fines de este convenio. 

 

9.- El desarrollador de vivienda “Cooperativa de Vivienda y Consumo Logros Comunes", S.C. de R.L. 

de C.V.” asume la total responsabilidad de la regularización de los predios materia del presente 

acuerdo y libera al Gobierno Municipal de Tecámac de cualquier responsabilidad civil, penal, laboral, 

administrativa o de cualquier otra índole, incluso contra terceros, que se pueda generar con motivo 

del presente acuerdo o la imposibilidad legal o material de realizar los instrumentos jurídicos en los 

tiempos y términos que se establecen en el mismo. 

 

10.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, con asistencia del Secretario del Ayuntamiento, a 

formalizar los documentos legales necesarios para la consecución del presente acuerdo. 

 

11.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación 

 

12.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase. 

 

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del cuerpo Edilicio si 

se registraban intervenciones: 

Informando posteriormente a la Presidenta que no se registraron intervenciones por parte del 

Cuerpo Edilicio. 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 
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Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Prosiguiendo con el VI punto del Orden del Día, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento, dar lectura al El Sexto punto del Orden del día, es Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Acuerdo por el que se declara el recinto oficial y se establece la fecha, el horario, el 

programa y la logística de la Sesión Solemne, en la que la Presidenta Municipal, rendirá el Primer 

Informe de Gobierno, así como las acciones previas y posteriores de difusión del mismo., y de ser 

así, la ponga a consideración de los ediles presentes, Por lo que la Presidenta Municipal, solicitó al 

Secretario dar lectura a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social; 

fracción VI del artículo 128 de la Constitución Política de nuestra entidad y en el artículo 17 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México respecto de la obligación de la Presidenta Municipal de 

rendir un informe por escrito y en medio electrónico del estado que guarda la administración pública 

municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio, se solicita su aprobación a la presente 

iniciativa que tiene como propósito, declarar el recinto oficial, la fecha, horario y el orden del día 

propuesto para la celebración de la Sesión Solemne de Cabildo en la que se cumplirá con dicha 

obligación. 

 

Además de lo anterior, se establecen los alcances de la difusión que, en el marco de lo permitido por 

la ley, se debe otorgar a las realizaciones que, en beneficio social, obras, servicios y funciones 

públicas hemos alcanzados en estos primeros once meses de gobierno. 
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En estos tiempos actuales, los cuales nos demandan a quienes somos autoridad, una voluntad y un 

compromiso ineludible con la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación proactiva con 

los gobernados, que nos permita a todos identificar los retos y oportunidades que colectivamente 

compartimos, para establecer también las tareas que le corresponden a cada quien, en mérito de lo 

anterior se propone el siguiente:  

 

ACUERDO 

PRIMERO: La Sesión Solemne de Cabildo en la que la Presidenta Municipal rendirá el primer informe 

de gobierno se llevará a cabo el día viernes 6 de diciembre a las 11:00 horas. 

 

SEGUNDO: Se declara recinto oficial para el desarrollo de la Sesión el Centro de Convenciones de 

la Cabecera Municipal, ubicado en Avenida Texcoco Sin Número. 

 

TERCERO: El orden del día de la Sesión Solemne será el siguiente: 

 

1. Honores a la bandera 

2. Presentación del Presídium, Registro de asistencia y declaración del quorum legal. 

3. Lectura y aprobación en su caso del acta de la Sesión anterior. 

4. Mensaje de la Presidenta Municipal, Mariela Gutiérrez Escalante. 

5. Mensaje del Representante del Gobernador del Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza. 

6. Clausura de la Sesión. 

7. Himno al Estado de México. 

 

CUARTO: Se autoriza a la Presidencia y Tesorería las erogaciones necesarias para la realización de 

la Sesión Solemne a razón de lo siguiente: 

 

1. Escenario 

2. Producción (audio, video, pantallas) 

3. Sillas. 

4. Cafetería. 

 

QUINTO: En atención a lo establecido en el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social 

que a la letra señala: 

“El informe anual de labores o gestión de los Servidores Públicos, así ́como los mensajes 
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que para darlos a conocer que se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, 

no serán considerados como Comunicación Social, siempre que la difusión se limite a una 

vez al año con cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de responsabilidad 

del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que 

se rinda el informe” 

 

Se autoriza a la Presidencia las erogaciones necesarias para la contratación e impresión con cargo a 

recursos propios, de los siguientes elementos de difusión, mismos que se podrán utilizar únicamente 

en el periodo comprendido de las 00 horas del 29 de noviembre a las 24 horas del 11 de diciembre 

de 2019: 

1. Hasta 10 anuncios espectaculares. 

2. Hasta 200 bardas publicitarias. 

3. Hasta 200,000 folletos publicitarios con la síntesis del informe para ser entregados en igual 

número de domicilios. 

4. Hasta 2,000 ejemplares del informe. 

SEXTO: La Secretaria del Ayuntamiento y la Secretaria Técnica de la Presidencia Municipal serán las 

dependencias encargadas de garantizar que se cumpla con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 

Orgánica Municipal relativo a que el informe se publique en la página oficial, en la Gaceta Municipal 

y en los estrados de la Secretaría del ayuntamiento para su consulta. 

 

SÉPTIMO: El presente acuerdo entrará en vigor al momento mismo de su aprobación. 

 

OCTAVO: Publíquese en la gaceta municipal para su debida publicidad. 

Cúmplase. 

Por consiguiente, el Secretario del Ayuntamiento consultó a los integrantes del cuerpo Edilicio si 

se registraban intervenciones: 

Informando posteriormente a la Presidenta que no se registraron intervenciones por parte del 

Cuerpo Edilicio. 

 

Posteriormente, la Presidenta Municipal instruyó al Secretario someter el punto a consideración 

de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 

En votación económica se consultó a los Ediles si era de aprobarse el punto en referencia. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, levantando la mano.  
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Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal.                                AFIRMATIVA. 

Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal.                               AFIRMATIVA. 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora.                                                AFIRMATIVA. 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor.                                  AFIRMATIVA. 

Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.                                  AFIRMATIVA. 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor.                                              AFIRMATIVA. 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora.                                               AFIRMATIVA. 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.                                     AFIRMATIVA. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.                                        AFIRMATIVA. 

Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.                           AFIRMATIVA. 

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor.                   AFIRMATIVA. 

Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora                                             AFIRMATIVA 

 

Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento informó a la Presidenta Municipal, que el punto fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Agotado el punto en referencia se continuó con el siguiente punto en el Orden del Día. 

 

En consecuencia, y como VII punto del Orden del día, la Presidenta Municipal informo: No 

habiendo asuntos pendientes, y siendo las 15:00 horas del mismo día de celebración, 

declaró clausurados los trabajos de esta Décimo Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

agradezco a los ediles, a los ciudadanos presentes y a quienes nos siguen en redes sociales por su 

atención. Buenas noches, firmando al calce las y los Ediles pertenecientes al H. Ayuntamiento. 

 

Quórum final: CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal; Fernando Domínguez 

Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Rosa Yolanda Wong Romero, 

Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, 

Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora; 

Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor; Rosa 

María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo 

Regidor; y Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora. 
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MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 
 
 

FERNANDO DOMÍNGUEZ AVENDAÑO 

     SINDICO 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 NUÑEZ HERNÁNDEZ 

        SEXTO REGIDOR 

 

 

 

ANA DELIA CRUZ FLORES 

    SÉPTIMA REGIDORA 

 

 

 

 

LESLYE PAOLA VELÁZQUEZ COLÍN 

   OCTAVA REGIDORA 

 

 

 

 

JOSÉ ISRAEL OVANDO BECERRA 

        NOVENO REGIDOR 
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ROSA MARÍA LAURA OLIVARES MORALES 

         DÉCIMA REGIDORA 

 

 

 

LORENZO GUTIÉRREZ UGALDE 

  DÉCIMO PRIMER REGIDOR 

 

 

 

 

 

ABEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ IZAR 

  DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 

 

 

 

 

 

     MAYRA CRUZ DÍAZ 

DÉCIMA TERCERA REGIDORA 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 


