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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 (diecinueve) horas con 39 (treinta y nueve) minutos del día cinco de 
Junio del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio de 
teleconferencia, previamente convocados para sesionar, los C.C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín 
Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Rosa Yolanda Wong R0omero, Tercera Regidora; Isidro Javier González 
Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto 
Regidor; 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 y Alejandro Herve Mauries 
Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 
Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con 
fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la Décimo Quinta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 
28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes 
del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos: 
 
------------------------------------------------------------ O R D E N   D E L    D I A -------------------------------------------------------------- 
 

I. Pase de lista de asistencia. 
 

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

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

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 30 
(treinta) de Mayo del 2020 (dos mil veinte). 
 

V. Informe respecto del estado que guarda el contingente de litigios y asuntos laborales en contra del 
Ayuntamiento de Tecámac. 
 

VI. Informe de asuntos turnados a Comisiones del Ayuntamiento. 
 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación para formalizar convenio de Coordinación del Programa de 
Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de México 2018-2030. 
 

VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación para autorizar a la Dirección General de Planeación, 
Administración y Regulación del Territorio, a través de la Dirección de Transporte Público y Movilidad, con el 
objeto de implantar el programa de regularización administrativa para la utilización de la vía pública, para base 
de taxis. 
 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los nombramientos del titular de la Comisaría General de 
Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac y, del titular de la Secretaria Técnica del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública de Tecámac. 
 

X. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación para formalizar convenio con la Barra Nacional de Abogados 
A.C. para fomentar la profesionalización de los servidores públicos municipales. 
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XI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del tabulador de sanciones para unidades económicas de bajo, 
mediano y alto impacto que incurran en infracciones a lo dispuesto en la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México no desglosadas en la misma. 
 

XII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la actualización al catálogo de cobros, apartado “Procesos de 
la Industria en General número 19, clave de tesorería 2621290” respecto al pago del relleno sanitario por el 
impacto ambiental que genera en el municipio de Tecámac. 
 

XIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación para celebrar contrato de comodato, de un inmueble municipal, a 
favor la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, para la apertura de una escuela 
secundaria, en el Conjunto Urbano de Tipo Habitacional de Interés Social y Popular denominado “Real 
Granada Segunda Etapa”. 
 

XIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación, para que la terna de candidatos para Cronista Municipal 
presentados por la Presidenta Municipal Constitucional, puedan comparecer en la próxima sesión ordinaria de 
cabildo, a efecto de ser examinados por el H. Ayuntamiento. 
 

XV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de acciones para la investigación y sanción a las personas 
involucradas en la promoción e implementación de una jornada de vacunación en plazas públicas de este 
municipio, en el mes de mayo, sin adoptar ninguna medida preventiva y de protección para evitar el contagio y 
la propagación del virus COVID-19, y en contravención a las disposiciones dictadas por las diversas 
autoridades federales, estatales y municipales, en las cuales se ordenó evitar el uso de espacios público y la 
aglomeración de personas. 

  
XVI. Asuntos Generales.  

 

XVII. Clausura de la Sesión.  
 

------------------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------------------------- 
 
I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes catorce ediles de la totalidad 
de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 
 
Se informa a este H. cuerpo edilicio, que la C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora, por medio de mensaje 
informo a esta Secretaria de Ayuntamiento, que por cuestiones de salud no podría estar presente en esta sesión de 
cabildo.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. Se cumplió en virtud de la asistencia de los catorce integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal 
para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los integrantes del Ayuntamiento si alguien 
desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que se registra un asunto general, por parte de la C. Ana 
Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora. 
 
Se somete la aprobación del orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 
aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta y tres) del Reglamento 
de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a 
consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, por 
haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobado por UNANIMIDAD de votos 
de los Ediles presentes.  
 
Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta de la Vigésima Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de fecha 30 (quince) de Mayo del 2020 (dos mil veinte), siendo aprobado por UNANIMIDAD de 
votos de los Ediles presentes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 

INFORME RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTINGENTE DE LITIGIOS Y ASUNTOS LABORALES 

EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV Ter. 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, presenta 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 al 31 de mayo de 2020, en 

los siguientes términos: 

 

   
01 de Enero de 2019  

 

 
30 de Mayo de 2020 

 

DEMANDAS RECIBIDAS EN LA 
ENTREGA RECEPCION 

 
48 

 
61 

   
CONVENIOS SIN JUICIO 

 
 

 
22 

 
CONVENIOS CON JUICIO 

  
99 

 
PLÁTICAS CONCILIATORIAS 

  
165 

 
Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
 
VI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
 
INFORME DE ASUNTOS TURNADOS A COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO. 
 
Se informa a este H. Ayuntamiento que la Décima Regiduría y el Síndico Municipal enviaron a esta Secretaría del 
Ayuntamiento sus los informes de las comisiones edilicias que presiden en los términos siguientes: 
 

INFORME DE ACTIVIDADES  

COMISIÓN EDILICIA DE LÍMITES TERRITORIALES  

PRESIDENTE DE COMISIÓN: SÍNDICO MUNICIPAL, PROF. FERNANDO DOMÍNGUEZ AVENDAÑO   
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No  Asunto  
Fecha de 

Celebración de 
Sesión  

Pendiente  Resuelto  
Fecha De 

Resolución  
Situación  

1 

Límites 
territoriales entre 
el municipio de 
Tonanitla y 
Tecámac.    

06 de mayo de 
2020 

 X 
  

No se ha tenido avance, por acusas 
de la pandemia covid-19   

2 

Límites 
territoriales entre 
el municipio de 
Zumpango y 
Tecámac,    

19 de marzo de 
2020 

 X   

Toda vez que los vecinos de San 
Lucas Xolox, refieren que no 
quieren pertenecer al municipio de 
Zumpango, ya que desde 1982, se 
realizó convenio para que dicha 
comunidad pagara los recursos en 
Tecámac, por lo que girarán 
petición con expedientes y 
documentos para que dicho 
territorio sea considerado del 
Municipio de Tecámac.  

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES  

COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PRESIDENTE DE COMISIÓN: DÉCIMA REGIDORA ROSA MARÍA LAURA OLIVARES MORALES    

NO  ASUNTO  
FECHA DE 

CELEBRACIÓN 
DE SESIÓN  

PENDIENTE  RESUELTO  
FECHA DE 

RESOLUCIÓN  
SITUACIÓN  

1 

Se colaboró con el programa mi 
gasto eficiente, se participó de 
manera virtual en el Comité de 
Igualdad de Género y Juventud, 
se atendió convocatoria de la 
Universidad Tecnológica de 
Tecámac, se puso en marcha el 
proyecto de creación de 
contenidos digitales educativos, 
se aportó información para la 
apertura de una secundaria en 
punta Palermo.       

26 de mayo de 
2020 

  X 
 

Se cumplió 
con lo 
solicitado    

 
Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
VII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA FORMALIZAR CONVENIO DE COORDINACIÓN 

DEL PROGRAMA DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-2030. 

 
La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, someto 

a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo de referencia, bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento a este H. Ayuntamiento que mediante oficio DGEyAMA-0408-2020, de fecha 22 de mayo de 

2020, la C. María de la Luz Vargas Vargas, Directora General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, 

solicita sea celebrado un Convenio de Coordinación con PROAIRE, en seguimiento al Programa de Gestión para 

Mejorar la Calidad del Aire del Estado de México 2018-2030; publicado en el Periódico oficial Gaceta del Gobierno del 

Estado de México, con fecha 21 de febrero de 2019. 

 

En 1982, la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia publicó por primera vez los criterios de la Calidad del Aire 

en el Diario Oficial de la Federación. Se contaba con una Red Manual de Monitoreo, pero fue hasta el año de 1986 

que se instaló la Red Automática de Monitoreo Atmosférico para tener un registro sistemático de los niveles de 

contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  

 

En 1996 la hoy Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el entonces Departamento del 

Distrito Federal y el Gobierno del  Estado  de  México  acordaron  la  instrumentación  del  Programa  para  Mejorar  la 

Calidad  del  Aire  en  el  Valle  de  México  1995-2000  (PROAIRE),  para  reforzar  y  dar continuidad a las medidas 

de combate a la contaminación atmosférica, se fortaleció aún más el trabajo metropolitano con la creación de la 

Comisión Ambiental  Metropolitana  (CAM),  con  la  participación  de  los  Gobiernos  del  Distrito Federal  y  del  

Estado  de  México,  así  como  de  todas  las  secretarías  federales  y  los organismos paraestatales de Pemex y 

CFE. 

 

Los programas de calidad del aire han sido en los últimos 20 años los instrumentos de gestión más importantes para 

lograr la disminución de la contaminación atmosférica de la ZMVM.  En estos programas se incorporaron un gran 

número de diferentes medidas para controlar la emisión de los contaminantes a la atmósfera a partir de un previo 

inventario de emisiones. 

 

Por otro lado, surge el “Programa para Mejorar la Calidad del Aire Valle de Toluca” (2012-2017) que en sus objetivos y 

metas identificaron siete estrategias: prevención y protección a la salud; reducción de emisiones por fuentes de área y 

naturales; reducción y control de emisiones por fuentes móviles; reducción y control de emisiones por fuentes fijas; 

desarrollo de capacidades institucionales; educación ambiental y financiamiento. Este PROAIRE fue evaluado para el 

cumplimiento de las estrategias, medidas y acciones por la SEMARNAT. 

 

Así surge el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de México 2018-2030; publicado en el 

Periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México en fecha 21 de febrero de 2019; como el primer programa 

en su tipo que abarca a los 125 municipios de la entidad y plantea el camino a seguir en la materia para los próximos 

12 años. Se alinea al Plan de Desarrollo Estatal 2017- 2023, el cual, a su vez, adopta los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 establecida por la Organización de las Naciones Unidas y sobre todo sigue la política 

federal establecida en la Estrategia Nacional de Calidad del Aire. 

 

El objeto del convenio que hoy se pretende aprobar tendrá por objeto establecer las bases y condiciones para 

impulsar la ejecución de la gestión de calidad del aire en el Estado de México, de manera sistematizada y 

corresponsable entre la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México y el Ayuntamiento de Tecámac, Estado 

de México, dentro de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables a la materia a 

través de la formulación aplicación y seguimiento del instrumento denominado “Programa de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire del Estado de México 2018-2030”. 

 

Dicho convenio establecerá la coordinación entre la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México y el 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, en la formulación, aplicación y seguimiento del “Programa de Gestión 

para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de México 2018-2030”, que contiene 8 estrategias, 13 medidas y 96 

acciones, entre ellas: 
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a) Gestionar ante las entidades federales, estatales, municipales, sector privado, académico y social las 

acciones necesarias que permitan llevar a cabo planes y programas que induzcan a la implementación de 

políticas ambientales para revertir y controlar la contaminación atmosférica en la entidad. 

b) Proporcionar la capacitación necesaria para que éste pueda proporcionar datos que ayuden a la actualización 

del inventario regional de emisiones a la atmósfera, comprendiendo a las fuentes industriales, transporte, 

vegetación, suelos, comercios y servicios para el inventario de emisiones del Estado de México. 

c) Coordinar la difusión de la problemática de la contaminación atmosférica a través de campañas de 

información y divulgación dirigidas a todos los sectores de la población.    

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece en su artículo 18 párrafo cuarto que 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, el Gobierno del Estado 

de México para el cumplimiento de esa prerrogativa plantea el fortalecimiento y manejo sustentable del territorio 

mexiquense y sus recursos naturales que sólo pueden lograrse con la participación decidida de la ciudadanía, así 

como los diferentes órdenes de gobierno. 

 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, contiene una visión de permanente protección al medio 

ambiente, establece como objetivo, procurar la preservación de los ecosistemas en armonía con la biodiversidad y el 

medio ambiente, mediante la estrategia de procurar la protección y regeneración integral de los ecosistemas del 

estado y velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental, bajo cuatro líneas de 

acción. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 1,115 y demás relativos y 

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 122, 123 Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31  de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1.5, 1.6 

fracciones II, XII, XV y XX del Código para la Biodiversidad del Estado de México; 5 y 6 fracción XV, del Reglamento 

Interior de la Secretaria del Medio Ambiente, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia el 

contenido del siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Constitucional de Tecámac Estado de México, 

asistida por el Secretario del Ayuntamiento, para suscribir el Convenio de Coordinación del Programa de Gestión para 

Mejorar la Calidad del Aire del Estado de México 2018-2030, a efecto de establecer las bases y condiciones para 

impulsar la ejecución de la gestión de la calidad del aire en el Estado de México, de manera sistematizada y 

corresponsable entre la  Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México y el municipio de Tecámac. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, a efecto 

de llevar a cabo las acciones tendientes para la formalización de dicho convenio.   

 

TERCERO.- El citado convenio tendrá una vigencia desde el momento de su firma y hasta el día 31 de diciembre de 

2021. 

 

CUARTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase.   

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas tardes a todos los 

compañero, el pleno, los ciudadanos que nos siguen por las redes, celebro que se lleve a cabo este convenio entre el 

Ayuntamiento y la Secretaria del Medio Ambiente; precisamente hoy que es día mundial del medio Ambiente, ya lo 
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mencionaba entre las acciones que se vayan a llevar a cabo, que se preserve y conserve todo lo relacionado con la 

calidad de aire, es uno de los aspectos más importantes. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 
---------------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------------------ 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE 

TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD, CON EL OBJETO DE IMPLANTAR EL PROGRAMA DE 

REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PARA BASE DE TAXIS. 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, someto 

a Consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia el Acuerdo de referencia, bajo la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

En el Estado de México existe una gran cantidad de sitios de aparcamiento sobre la vía pública de transporte de 

pasajeros que utiliza la infraestructura vial, para el caso que nos ocupa, en su modalidad individual, que es el que se 

presta a uno o más pasajeros en vehículos denominados taxis.  

 

Esta modalidad sólo puede ser autorizada por el Gobierno del Estado de México, constituyendo un servicio público 

cuya prestación corresponde al Gobierno del Estado, quien puede prestarlo directamente o a través de concesiones, 

que se otorguen en términos del Libro Séptimo del Código Administrativo del Estado de México y del Reglamento de 

la materia. 

 

Los concesionarios deberán respetar las tarifas, rutas, itinerarios, recorridos, horarios y frecuencias autorizados por la 

Secretaría de Movilidad; en caso de requerir alguna modificación a los mismos, el concesionario deberá solicitar la 

autorización previa a dicha dependencia. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Código Administrativo del Estado de México en su artículo 17.11 establece que la infraestructura vial se 

clasifica en: I. Infraestructura vial primaria; y, II. Infraestructura vial local. También que la infraestructura vial primaria 

estará a cargo del estado, podrá ser de cuota, libre de peaje o de uso restringido y la infraestructura vial local será 

aquella que no sea considerada vial primaria y estará a cargo de los municipios. 

 

Que, en la Ley de Movilidad del Estado de México, en su artículo 6 fracción VI, establece que los municipios son 

autoridad en materia de movilidad y, en su artículo 16 fracción I, inciso b), establece que la infraestructura vial local es 

aquella que no sea considerada vial primaria y estará a cargo de los municipios.  

 

Que la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2020, prevé en su artículo 1 

en sus puntos 4.1.1, 4.1.2 la facultad de los Municipios realizar el cobro de derechos de Uso de Vías y Áreas Públicas 

para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios, y Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público. 
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Que los derechos de estacionamiento en la vía publica los deben de pagar los conductores de vehículos automotores, 

que ocupen la vía pública y los lugares de uso común de los centros de población como estacionamiento, para base 

de taxis, en las calles y sitios que, conforme a las disposiciones legales aplicables determine la autoridad. 

 

Que el Código Financiero del Estado de México y Municipios prevé en su artículo 157 fracción II, el cobro de cada 

cajón de estacionamiento, utilizado por empresas del transporte público en su modalidad de taxi, cuando utilizan la vía 

pública, como base para prestar dicho servicio.  

 

Que, al ocupar la vía pública, para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros (Taxi), como 

estacionamiento para base, se deben pagar los derechos que se mencionan en el Código Financiero del Estado de 

México y Municipios. 

 

Que en el municipio de Tecámac no existe actualmente un listado confiable para saber quiénes, de los prestadores de 

servicio público, que ocupan la vía pública para estacionar los vehículos para la prestación del servicio público de 

transporte de pasajeros (Taxi), tienen permiso vigente del Gobierno del Estado para el mismo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento complementario en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y 

demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 30, 31 fracción I, XLVI y demás aplicables 

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

contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se faculta a la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, por medio de 

la Dirección de Movilidad, para solicitar a los prestadores del servicio público, que ocupan la vía pública para 

estacionar los vehículos para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros (Taxi), el programa de 

regularización de espacios en la vía pública, mediante los siguientes: 

 

LINEAMIENTOS 

 

1. La Dirección de Movilidad deberá realizar verificaciones e inspecciones en la vía pública, para corroborar que los 

prestadores del servicio público de transporte de pasajeros (Taxi), tienen permiso por parte del Gobierno del Estado 

de México, para la ocupación de la vía pública y que la cantidad de espacios autorizados concuerde con los que 

realmente se están ocupando. 

 

2. La Dirección de Transporte Público y Movilidad deberá dejar notificación a los prestadores del servicio público de 

transporte de pasajeros que ocupen la vía pública, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al día 

en que surta efectos la notificación, presenten los siguientes documentos: 

 

a) Acreditar la personalidad jurídica del solicitante, con original y copia simple del documento.  

b) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio de Tecámac, Estado de México.  

c) Demostrar con documento fehaciente original, acompañado de copia simple, donde conste que se 

tenga autorización previa por parte del Gobierno del Estado de México, para prestar el servicio público 

en la modalidad de taxi y, en su caso, la cantidad de espacios autorizados.  

d) Que una vez que la Dirección de Transporte Público y Movilidad, haya realizado dentro del término de 

quince (15) días hábiles, el estudio técnico y la orden de pago correspondiente, el solicitante deberá 

realizar ante la tesorería municipal, el pago de los derechos por el uso de Vías y Áreas Públicas para el 

Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicio Público en la modalidad de taxi que corresponda.  
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3. La autorización de los espacios está condicionada a que: 

 

a) El solicitante no obstruya la vía pública, con enseres o con alguna construcción de tipo permanente, o 

que se halle anclada a la misma.  

b) La utilización del espacio como cajones de estacionamiento para la prestación del servicio público, no 

obstruya el libre tránsito peatonal y vehicular.  

c) Que las unidades que utilicen la vía pública, se encuentren debidamente identificadas con la cromática 

de su razón social.  

 

4. Que el solicitante, previo el estudio técnico que emita la Dirección de Transporte Público y Movilidad realice, en su 

caso, el balizamiento en el espacio designado.  

 

5.- Para lo no previsto en los presentes lineamientos, se atenderá a lo que disponga la Dirección General de 

Planeación, Administración y Regulación del Territorio. 

 

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

TERCERO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, manifestó: buenas tardes presidenta, 

buenastardes compañeros. Con su permiso presidenta. 

 

El presente acuerdo que en unos momentos más vamos a votar, será un parteaguas en la historia de nuestro 

municipio, uno de los principios rectores que han caracterizado a este gobierno municipal que encabeza la Presidenta 

Municipal es poner orden en los diferentes rubros de la vida municipal, dentro de la competencia constitucional del 

gobierno municipal la motivación y la fundamentación armonizada con los artículos 1, 5, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18 y 21 

de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus municipios fortalecen la rectoría del Ayuntamiento de Tecámac en 

esta materia. 

 

En el contenido del presente acuerdo queda clara la primicia de dar certeza sobre la autorización del uso de la vía 

para quienes han encontrado en el oficio de taxistas un modo honesto de vivir además de garantizar la seguridad de 

los ciudadanos en que puedan acceder a este servicio de manera segura en bases autorizadas por la autoridad, 

efecto de una política pública atinada como la que hoy se propone a esta asamblea. 

 

Si bien es cierto que en el artículo 157 del Código Financiero del Estado de México y Municipios se señala 

puntualmente los costos que tendrán que pagar los sujetos a este, muy atentamente le solicito que una vez concluidos 

los estudios técnicos por parte del área administrativa señalada en el presente acuerdo, solicito que durante el periodo 

que dure el semáforo rojo de la fase número tres de la declaratoria de emergencia sanitaria declarada mediante el 

acuerdo del Consejo de Salubridad General  y demás ordenamientos por causa de fuerza mayor por la epidemia 

generara por el virus SARS-Cov-2 causando la enfermedad COVID 19. Quienes sean sujetos a llevar a cabo los 

pagos mensuales por concepto de este derecho mensual señalado en el artículo 157 del Código Estado de México y 

Municipios sean sujetos al siguiente beneficio 

 

Que el Ayuntamiento autorice el subsidio de un 50% a partir del primer pago mensual hasta el 30 de septiembre de 

2020. Entendiéndose como un estímulo fiscal que hace el ayuntamiento de Tecámac en beneficio de este sector 

traducido en una política pública que da certeza jurídica y apoyo en la economía en beneficio de los habitantes de 

nuestro municipio. Es cuanto. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: es únicamente para abonar, 

lo que ya menciona en parte la compañera regidora Ana Laura, me queda claro que es necesario regular, para que 
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haya orden, lo mas importante que yo comentaría, es que este programa se difunda, para que así estén enterados, y 

se pueda convocar a su participación de cada uno de los taxistas. 

 

En uso de la voz, el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor, manifestó: hola compañeros, buenas tardes, 

igual como la profesora abonar un poco, el sector de transporte es de los más dañados, aunque no hayan dejado de 

trabajar, pienso que si se deben de regular, han pasado muchas administraciones y no se ha hecho, creo que es el 

momento, somos una administración diferente, un gobierno diferente, hemos estado tomando medias en beneficio de 

todos, pero pienso que el subsidio seria hasta que se acaba la pandemia, y no solo del cincuenta creo que este año 

en lo que se mejora la economía de todos seria dar un cien por ciento. Es cuanto, gracias.  

 

En uso de la voz la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: Regidora Ana 

Laura Villanueva Magallón, su petición será turnada a la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Transporte 

Público, Movilidad y Atención al Proyecto "Aeropuerto Internacional Santa Lucia", para hacer el análisis 

correspondiente y así poder otorgar un apoyo, en base al estudio y análisis, que se haya tomado por la comisión. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 
--------------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.   
------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 
 
IX.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DEL TITULAR DE LA 

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE TECÁMAC Y, DEL TITULAR DE LA 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TECÁMAC. 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, someto a 

Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo de referencia, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 02 (dos) de abril del 2020 (dos mil veinte), en el 

punto décimo segundo correspondiente a los asuntos generales, en el tercer asunto general, se aprobaron los 

nombramientos de los C.C. Oscar Armando Galván Villarreal, como Encargado de Despacho de la Comisaria General 

de Seguridad y Tránsito Municipal y Luis Arturo Arango Orozco, como Encargado de Despacho de la Secretaria 

Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública; para llevar a cabo las funciones inherentes de cada una de sus 

áreas 

 

Dicho lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción XVII (Décimo Séptima) de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, dado el correcto desempeño que han mostrado como Encargado de Despacho de la 

Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal, y como Encargado de Despacho de la Secretaria Técnica del 

Consejo Municipal, me permito solicitar la autorización a este honorable cuerpo edilicio para nombrar a los C.C. Oscar 

Armando Galván Villarreal, como Titular de la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal y, Luis 

Arturo Arango Orozco, como Titular de la Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia el siguiente:  
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ACUERDO 

  

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento del C. Oscar Armando Galván Villarreal, como Titular de la Comisaria 

General de Seguridad y Tránsito Municipal. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el nombramiento del C. Luis Arturo Arango Orozco, como Titular de la Secretaria 

Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

 

TECERO.- Cítese a los referidos ciudadanos, 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.   

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

--------------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 
 

En uso de la voz el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: por instrucciones de 

la Presidenta Municipal, solicito a los ciudadanos Oscar Armando Galván Villarreal y Luis Arturo Arango Orosco, 

pasen frente a esta Asamblea Edilicia, para tomar la respectiva protesta de los cargos conferidos. 

 

Por lo que, en uso de la palabra, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional toma protesta 

de los funcionarios designados. 

PROTESTA DE LOS FUNCIONARIOS 

 

Ciudadanos Oscar Armando Galván Villarreal y Luis Arturo Arango Orosco. 

 

¿Protestan Ustedes, 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 Comisario General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac, Estado de México y Secretario Técnico 

del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Tecámac, Estado de México, 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.  

 

Por lo que en uso de la voz C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional manifestó: Si así 

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

 
X.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 

LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA FORMALIZAR CONVENIO CON LA BARRA 

NACIONAL DE ABOGADOS A.C. PARA FOMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES. 
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La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, someto 

a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo de referencia, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Municipio es la célula básica de las autoridades del Estado y, por ende, la autoridad que más contacto tiene con la 

gente, con nuestra gente y, por ello, se requiere que la atención que la población recibe por parte de los servidores 

públicos municipales sea lo más profesional posible, entendiéndolo como aquél que ejerce su profesión con relevante 

capacidad y aplicación. 

 

Los gobiernos municipales están obligados a cumplir con un amplio listado de atribuciones y facultades. En 

consecuencia, el diseño de un sistema de capacitación profesional habría de apreciarse como una de las condiciones 

necesarias para hacer posible ese cumplimiento. 

  

Específicamente el artículo 48 fracción XVII, establece que es atribución de los Presidentes Municipales el promover 

el desarrollo institucional del Ayuntamiento, entendido como el conjunto de acciones sistemáticas que hagan más 

eficiente la administración pública municipal mediante la capacitación y profesionalización de los servidores públicos 

municipales. 

Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales es obligación de los Ayuntamientos, por medio 

de la implementación de acciones de capacitación para los servidores públicos, con el propósito de aportar los 

elementos necesarios para que ejerzan sus actividades con un óptimo nivel de conocimiento, calidad y eficiencia en 

los resultados. 

 

La profesionalización significa la preparación antes y durante el desempeño del servidor público para que cuente con 

las herramientas necesarias que le permitan actuar con el mayor nivel eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Es de vital importancia el desarrollo del personal que se desempeña en las funciones municipales, asumido como un 

gran reto que requiere el trabajo coordinado con el sector académico, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento 

del desarrollo institucional de los gobiernos municipales a través de la profesionalización del servicio público local. 

 

Es por lo anterior que se propone al ayuntamiento la firma de un convenio de colaboración con la Barra Nacional de 

Abogados A.C., para que los servidores públicos que así lo deseen, puedan acceder a becas de admisión a nivel 

Licenciatura, Posgrados, Maestrías y Doctorados para los servidores públicos municipales, así como a los familiares 

de los mismos en línea directa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 30, 31 fracción I, XLVI, 48 fracción XVII y demás aplicables 

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

contenido del siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se autoriza a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado 

de México, asistida por el Secretario del Ayuntamiento, para suscribir el Convenio de Colaboración con la Barra 

Nacional de Abogados A.C., a efecto de establecer becas y descuentos a favor de los servidores públicos municipales 

y sus familiares en línea directa, respecto de los programas académicos impartidos por dicha institución. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Coordinación General de Administración, a efecto de llevar a cabo las acciones 

tendientes para la formalización de dicho convenio.  
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TERCERO. El citado convenio tendrá una vigencia desde el momento de su firma y hasta el día treinta y uno (31) de 

diciembre del dos mil veintiuno (2021). 

 

CUARTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase.   

 

En uso de la voz, la C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: la capacitación, es una 

actualización constante del conocimiento, no obstante que los profesionista hayan culminado una carrera, una 

profesión, actualizarse constante mente, les da mas utilidad y más cuando nos dedicamos a la vida pública a atender 

los problemas que van aquejando a la ciudadanía, te felicito por tomar este tipo de acciones que benefician a esta 

administración y se vera reflejado en el resultado. Es cuanto. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 
--------------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 
XI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 

LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SANCIONES PARA UNIDADES 

ECONÓMICAS DE BAJO, MEDIANO Y ALTO IMPACTO QUE INCURRAN EN INFRACCIONES A LO DISPUESTO 

EN LA LEY DE COMPETITIVIDAD Y ORDENAMIENTO COMERCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO NO 

DESGLOSADAS EN LA MISMA. 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

acuerdo en referencia al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México clasifica a las Unidades Económicas como 

bajo, mediano y alto impacto, definiendo a estas últimas, como aquellas cuya actividad principal es la venta o 

suministro de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato, así como las relacionadas a las actividades 

automotrices, como lo es la compraventa de partes usadas, los aserraderos, casas de empeño y las dedicadas a la 

compra y/o venta de oro y plata.  

 

Igualmente se identifican las unidades económicas de mediano impacto, como aquellas a las que se les autoriza, sin 

ser su actividad principal, la venta o suministro de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato. 

 

Por su parte, las de bajo impacto, son las unidades económicas que se les autoriza la venta de bebidas alcohólicas en 

botella cerrada, y todas aquellas diferentes a las consideradas de alto y mediano impacto, es decir, la mayoría de 

unidades donde se practica el comercio común, como lo son abarroterías, salones de belleza, recauderías, tintorerías, 

entre otros.  

 

Asimismo, se erige la coordinación entre el Estado y los municipios para operar el Sistema de Unidades Económicas, 

que tiene como finalidad el registro de todos los establecimientos mercantiles que se pretendan abrir o estén en 

función dentro del territorio municipal.  

 

Por otra parte, se establecen plazos de respuesta a las autoridades para emitir los permisos, licencias, dictámenes, 

cédula informativa de zonificación y los demás trámites que se tengan que realizar para la apertura y funcionamiento 

de las unidades económicas, en aras de promover la competitividad y la certeza jurídica de todo aquél que desee 
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tener un establecimiento comercial en el municipio de Tecámac, evitando cualquier tipo de discrecionalidad al 

respecto.  

 

En este sentido, se obliga a los servidores públicos que estén a cargo de las ventanillas a informar a los solicitantes 

sobre los requisitos, el costo y el tiempo que la Ley establece para el trámite que pretenden. Asimismo, las 

autoridades deben de dar respuesta a la petición en los plazos señalados, ya que su incumplimiento será motivo de 

responsabilidad administrativa.  

 

El Estado en coordinación con los municipios, deberán establecer zonas en las que se permita la instalación y 

funcionamiento de las unidades económicas de alto impacto su actividad principal sea la venta de vehículos 

automotores usados en tianguis de autos, y que se dediquen al aprovechamiento de autopartes de vehículos usados 

que han concluido su vida útil.  

 

En este marco, se dota a la presente norma del elemento coercible necesario, por lo que se ha previsto un apartado 

de sanciones, a fin de que proceda la imposición de multas, la suspensión y, en su caso, la clausura de las unidades 

económicas que incumplan lo establecido en la Ley.  

 

Finalmente, es de mencionar que, si bien una de las principales obligaciones del municipio es garantizar la vigencia de 

Estado de Derecho, esto no es justificación para entorpecer la vida económica, sino al contrario, con este tipo de 

medidas se pretende encausar dicha actividad económica para que los actores que participan en ella, lo hagan en 

igualdad de circunstancias, tengan la seguridad jurídica. 

 

Derivado de ello se hace necesario contar con instrumentos jurídicos definidos que permitan la segmentación o 

desglose de las infracciones previstas en la ley de la materia con el propósito de imponer sanciones justas y apegadas 

a derecho conforme a la clasificación de las Unidades Económicas de bajo, mediano y alto impacto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás relativos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 112, 113, 116, 122, 123, 125, 128 y demás aplicables 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 27, 29, 30 31, 48, 86, 89 y demás relativos de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 7 fracción VIII, 180 fracción III, 188 y demás relativos de la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México; 93 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, se somete a consideración de esta honorable 

Asamblea Edilicia el contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el Tabulador de Sanciones para Unidades Económicas de Bajo, Mediano y Alto Impacto que 

incurran en infracciones a lo dispuesto en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México 

no desglosadas en la misma conforme a lo siguiente: 

 

No. 

TIPO DE 

UNIDAD 

ECONÓMICA 

 

INFRACCIÓN 

 

MULTA REINCIDENCIA 

1 
BAJO 

IMPACTO 

NO CONTAR CON LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO VIGENTE 

25-50 

UMAS 
100 UMAS 

2 
MEDIANO 

IMPACTO 

NO CONTAR CON LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO VIGENTE 

300 

UMAS 
600 UMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO CONTAR CON 

UNIDADES 

ECONÓMICAS 

DE 150 A 500 

500 

UMAS 
1,000 UMAS 
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SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación. 

 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México al día siguiente de 

su aprobación. Cúmplase.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 
---------------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------------------ 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 
 
XII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN AL CATÁLOGO DE COBROS, 

APARTADO “PROCESOS DE LA INDUSTRIA EN GENERAL NÚMERO 19, CLAVE DE TESORERÍA 2621290” 

RESPECTO AL PAGO DEL RELLENO SANITARIO POR EL IMPACTO AMBIENTAL QUE GENERA EN EL 

MUNICIPIO DE TECÁMAC. 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

acuerdo en referencia al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Estado de México enfrenta grandes retos en el manejo de sus residuos sólidos urbanos y de su manejo especial. 

Factores como el crecimiento de la población y de la actividad industrial, los patrones actuales de producción y 

consumo, entre otros, han modificado de manera importante la cantidad y composición de estos residuos. 

 

Existen tres tipos de residuos, los cuales son contaminantes y requieren de diferentes medidas de manejo para 

prevenir y evitar los riesgos a la salud y al ambiente, los cuales  se clasifican en peligrosos, son aquellos que poseen 

alguna característica de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes 

infecciosos, los cuales son responsabilidad de la federación; los residuos sólidos urbanos, conocidos como basura, 

son aquellos desechos generados en hogares, comercio o en la vía pública, son responsabilidad de los municipios; los 

residuos de manejo especial son producidos por grandes generadores, sin que tengan características de peligrosidad 

o ser residuos sólidos urbanos. Los cuales son susceptibles de recibir tratamiento o disposición final según la Ley 

General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

La autoridad municipal debe realizar acciones para manejar y gestionar adecuadamente los residuos sólidos urbanos 

y los residuos de manejo especial, teniendo como disposición final la acción de depositarlos permanentemente en 

sitios e instalaciones que deben cumplir con los requisitos que marcan las normas oficiales mexicanas (Rellenos 

3 ALTO 

IMPACTO 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

VIGENTE 

METROS 

UNIDADES 

ECONÓMICAS 

DE 500 A 1000 

METROS 

1,000 

UMAS 
2,000 UMAS 

UNIDADES 

ECONÓMICAS 

DE 1000 

METROS EN 

ADELANTE 

HASTA 

5000 

UMAS 

HASTA 10,000 

UMAS 
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Sanitarios), aplicando métodos de ingeniería para evitar la contaminación al ambiente, afectaciones a la salud de la 

población y a los ecosistemas. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, en la Gaceta del Gobierno, de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil once, mediante la cual se pública 

la norma técnica estatal ambiental ntea-013-sma-rs-2011, establece las especificaciones para la separación en la 

fuente de origen, almacenamiento separado y entrega separada al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial para el Estado de México. 

 

Que en el Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo,  de fecha cinco de septiembre del año dos mil 

diecinueve, se autoriza  a la presienta municipal, por conducto de la Dirección General de Ecología y Administración 

del Medio Ambiente, para prestar los servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado y disposición final de 

residuos sólidos industriales y comerciales a unidades económicas de bajo impacto, mediano y alto impacto instaladas 

en territorio municipal, así mismo para establecer los mecanismos, convenios o cualquier otro instrumento necesario 

para la adecuada y constante prestación de dichos servicios públicos municipales. 

 

Que el municipio cuenta con el fundamento legal para actuar de manera autónoma y responsable en la gestión de 

dichos residuos, ya que es su atribución el correcto funcionamiento de los rellenos sanitarios, el caso en particular de 

este Municipio es el relleno sanitario RS WAST S.A. de C.V., el cual por los metros cuadrados con los que cuenta y la 

cantidad de basura que diario almacena, no es proporcional el cobro que las anteriores administraciones le han 

realizado para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, razón por la cual se propone la actualización del 

cobro para que sea aplicada a partir del primero de enero de dos mil veinte, por los niveles de contaminación que se 

generan y las acciones que ésta administración deberá realizar para combatir los daños que se puedan generar por 

dicho relleno sanitario.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás relativos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 8 y demás relativos de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 2, 3, 112, 113, 116, 122, 123, 125, 128 y demás aplicables de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 27, 29, 30 31, 48, 86, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; 1, 2, 6, 10 y demás relativos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos; la Norma Oficial Mexicana: NOM-083-SEMARNAT-2003; 1, 7, y demás relativos de la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México; se somete a consideración de esta honorable 

Asamblea Edilicia la aprobación del contenido del siguiente: 

  

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba la actualización al catálogo de cobros, apartado “Procesos de la industria en General Número 

19, clave de tesorería 2621290” respecto al pago del relleno sanitario por el impacto ambiental que genera en el 

municipio de Tecámac, Estado de México.     

 

No. Descripción 
Licencia de 

Funcionamiento 

UMA  Licencia de 

Funcionamiento 

Costo de 

Refrendo 
UMA 

1 Relleno Sanitario $286,704.00 3,300 $260,640.00 3,000 

2 
Procesos para la 

obtención de biomasa 
$199,824.00 2,300 $173,760.00 2,000 

3 

Plantas de 

procesamiento y 

reciclaje de desechos 

$199,824.00 2,300 $173,760.00 2,000 
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SEGUNDO.  El presente acuerdo surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación en los términos de 

actualización descritos en el presente. 

 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México al día siguiente de 

su aprobación. Cúmplase.  

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: quisiera hacer la propuesta, 

una vez que se levante la contingencia, los regidores pudiéramos hacer un recorrido, una visita guiada al relleno, se le 

da el tratamiento especial, es importante verlo, conocer como se esta manejando, considero que es importante verlo. 

Es cuanto.  

 
-------------------------------------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
XIII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATO DE COMODATO, DE UN 

INMUEBLE MUNICIPAL, A FAVOR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, PARA LA APERTURA DE UNA ESCUELA SECUNDARIA, EN EL CONJUNTO URBANO DE TIPO 

HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR DENOMINADO “REAL GRANADA SEGUNDA ETAPA”. 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, someto 

a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia, el acuerdo de referencia, bajo la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Organización de las Naciones Unidas “ONU”, dentro de sus Objetivos para el desarrollo sustentable se encuentra 

el número cuatro, titulado “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”, el cual establece que la educación es la base para mejorar nuestra vida 

y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y 

equitativa puede ayudar a abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones 

innovadoras a los problemas más grandes del mundo. 

 

En la última década, se han producido importantes avances con relación a la mejora del acceso a la educación en 

todos los niveles y, con el aumento en las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas. 

También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo, es necesario redoblar los 

esfuerzos para conseguir mayores avances para alcanzar los objetivos de la educación universal. Por ejemplo, el 

mundo ha alcanzado la igualdad entre niños y niñas en la educación primaria, pero pocos países han logrado sus 

objetivos en todos los niveles educativos. 

 

Las razones de la falta de una educación de calidad son muchas veces las malas condiciones de las escuelas y, en 

muchos casos, la falta de inmuebles o del correcto equipamiento de las mismas. 

 

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho que tiene todo 

individuo a recibir educación, donde el Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.  
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En este contexto, el Gobierno Municipal asume la parte de la responsabilidad que nos toca apoyando el fomento a la 

educación en el municipio, otorgando la certeza jurídica que se requiere, para la formalización y apertura de nuevos 

centros educativos. 

  

CONSIDERANDO 

 

Que mediante periódico oficial, “Gaceta de Gobierno”, de fecha 27 de septiembre de 2016, se autorizó a la empresa 

Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V., el Conjunto Urbano Habitacional de Interés Social y popular 

denominado “Real Granada Segunda Etapa”, ubicado en el Municipio de Tecámac Estado de México, donde en el 

acuerdo Segundo, fracción IV, “Obras de Equipamiento”, inciso C), establece la obligación a dicha inmobiliaria para 

desarrollar una Escuela Secundaria de 22 aulas, con una superficie total de 6,380.00 metros cuadrados, y con 

2,376.00 metros cuadrados de construcción. 

 

Que el Código Administrativo del Estado de México, en su libro quinto, regula en general, lo relativo al ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población. Mismo que, en su 

artículo 5.7 establece que son autoridades para la aplicación de ese libro el Gobernador del Estado, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Metropolitano, la Secretaría de Comunicaciones y los Municipios.  

 

El Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México en su artículo 3 establece que “La 

aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento corresponde al Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias”. En su artículo 55 

establece que la transmisión de la propiedad de las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano y 

vialidades, deberá formalizarse por medio de contrato de donación celebrado entre el titular del desarrollo con el 

Estado y/o municipio, según corresponda. 

 

Con fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), la empresa Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de 

C.V., representada por el Ingeniero Luis Héctor Márquez Martínez, entrego mediante contrato de donación pura y 

simple a título gratuito, al Municipio de Tecámac representado por el C. Remedios Rafael Ramos González, y la 

sindico propietaria Licenciada María Magdalena Alarcón Islas y el Secretario del Ayuntamiento, Ingeniero Raymundo 

Oscar González Pereda, el inmueble identificado como lote 1, manzana 23, del Conjunto Urbano Habitacional de 

Interés Social y popular denominado “Real Granada Segunda Etapa”, con una superficie total de 12,758.97 metros 

cuadrados en el entendimiento de que en la gaceta mencionada con antelación establece las superficies de 2,898.00 

metros cuadrados destinados para un jardín de niños, 3,480 metros cuadrados para una escuela primaria y 6,380.00 

metros cuadrados para una escuela Secundaria, se hace del conocimiento que las tres unidades educativas 

pertenecen a un mismo lote y manzana con clave catastral número 047-04-139-01-00-0000, y corresponden a los 

12758.97 metros cuadrados objeto del contrato en mención, donación que se encuentra inscrita en el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México con el folio real 00155985.  

 

Que el artículo 50 fracción VI, inciso I) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México, establece que es obligación del titular de la autorización de conjuntos urbanos entregar las obras de 

urbanización, equipamiento y en su caso de infraestructura primaria, al municipio o al Estado, según corresponda…”. 

Que mediante acta Entrega-Recepción de obra de equipamiento, de fecha ocho (8) de junio del dos mil dieciocho 

(2018) se entrega a este H. Ayuntamiento la siguiente obra de equipamiento la siguiente:  

 

A.- Escuela Secundaria de 22 aulas ubicada en la manzana 23, lote 1, con una construcción de 2,376 

metros cuadrados.   

 

Ahora bien, mediante oficio número 345/S022/2019-2020, de fecha quince de mayo del 2020, signado por el profesor 

Carlos Sánchez Ramírez, Subdirector de la Zona Escolar S022, de educación secundaria de la S.R.E.B. Zumpango, 

mediante el cual solicita que se le otorgue en comodato y posterior donación, a nombre de la Secretaria de Educación, 
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del Gobierno del Estado de México, para que se puedan otorgar los servicios de educación secundaria dentro del 

fraccionamiento “Real Granada Segunda Etapa”, ubicado en el Boulevard San Jerónimo, que comprende una 

superficie de terreno de 6,380 metros cuadrados y una superficie de construcción de 2,376.00 metros cuadrados, 

misma que fue otorgada por Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V. 

 

Que el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles sesionó respecto a la presentación del acuerdo que hoy se propone a 

los integrantes del Ayuntamiento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado y, con sustento adicional en los artículos 1, 115 y demás aplicables de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracción I y XLVI, 34, 39 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, se propone a consideración de ésta asamblea edilicia, la aprobación del 

contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se instruye a la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, por medio 

de la Dirección de Catastro, a efecto de que asigne claves catastrales provisionales a los inmuebles ubicados en la 

Manzana 23, Lote 1, destinados para Escuela Secundaria de veintidós aulas, Escuela Primaria de doce aulas y, 

Jardín de niños de nueve Aulas, todos dentro del Conjunto Urbano denominado “Real Granada Segunda Etapa”, 

Tecámac, Estado de México, que actualmente tienen la clave catastral 047-04-139-01-00-0000, bajo las medidas de 

superficie establecidas en la “Gaceta de Gobierno”, de fecha 27 de septiembre de 2016, que son:   

 

 2,898.00 metros cuadrados para un jardín de niños;  

 3,480 metros cuadrados para una escuela primaria;  

 6,380.00 metros cuadrados para una escuela Secundaria. 

 

Sumando un total de 12,758 metros cuadrados de superficie. 

 

SEGUNDO.- Una vez obtenidas las claves catastrales provisionales, se autoriza a la C. Presidenta Municipal 

Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento, para dar en comodato el inmueble ubicado en la Manzana 

23, Lote 1 del Conjunto Urbano denominado “Real Granada Segunda Etapa”, Tecámac, Estado de México, con una 

superficie de 6,380.00 metros cuadrados y, 2,376.00 metros cuadrados, de construcción, a favor de la Secretaria de 

Educación, del Gobierno del Estado de México, hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veintiuno 

(2021), o en su caso, al día hábil siguiente en que sea aprobada por la legislatura del Estado de México y publicada 

en el periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, la donación a que se refiere el punto cuarto del 

presente acuerdo, para efecto de que se instale una escuela de nivel secundaria. Se instruye a la Dirección General 

Jurídica y Consultiva la elaboración y formalización del comodato que se menciona en el presente punto. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que en coordinación con la Dirección General de 

Planeación, Administración y Regulación del Territorio, y, la Dirección General Jurídica y Consultiva, a efecto de que 

se realice, ante la autoridad correspondiente, la subdivisión del predio materia del presente acuerdo, y se establezcan 

las medidas, superficies y colindancias de cada uno de los tres inmuebles mencionados en el acuerdo primero, para 

que se inscriban en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, previa integración de los requisitos 

necesarios para su inscripción. 

 

CUARTO.- Posteriormente a la inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, una vez 

identificadas la superficie, medidas y colindancias de la Escuela Secundaria materia del presente comodato, se 

deberá someter a la consideración del Ayuntamiento la desincorporación y baja del patrimonio municipal, para ser 



Año: 2020 No. 21 Tecámac, Estado de México, 14 de julio del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 14 de Julio www.tecamac.gob.mx 

24 
 

donado a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, a efecto de otorgar el servicio de 

Educación Secundaria. 

 

QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

SEXTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase.   

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: celebro que, por gestión de 

la Presidenta Municipal y la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, haya a tenido a bien la apertura de esta 

escuela, es algo que la población, principalmente que el fraccionamiento Real Granada, que van a salir beneficiados 

los vecinos de la zona norte, y más aún cuando ya lo estaban solicitando, celebro esto. Es cuanto.  

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: maestra, 

regidores, quiero decirles que es parte de la labor, de la responsabilidad de la actuación de se estuvo haciendo, 

agradezco también a usted maestra, toda la labor que se estuvo haciendo, en coordinación con la Directora de 

Educación, tuve la oportunidad de ver al secretario en varios eventos, estuve solicitando que nos tomaran en cuenta, 

por lo cual nos pidieron este comodato para iniciar, así que esperemos se inicie el próximo escolar, con una nueva 

secundaria en Real Granada segunda etapa, es uno de los trabajos que estamos realizando en veneficio de la 

ciudadanía.   

 

En uso de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: informo al 

Ayuntamiento, que no está presente la regidora Lilia Rivera Gutiérrez, se salió de la sesión.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 
------------------------------------------------------------------ A C U E R D O ---------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 
 

En uso de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: informo al 

Ayuntamiento, que la regidora Lilia Rivera Gutiérrez, regreso a la sesión.  

 
XIV.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, PARA QUE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA 

CRONISTA MUNICIPAL PRESENTADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PUEDAN 

COMPARECER EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, A EFECTO DE SER EXAMINADOS POR EL 

H. AYUNTAMIENTO. 

 

Todos los pueblos tienen historias que deben ser recuperadas y difundidas como el mejor modo de rescatar y 

salvaguardar el patrimonio cultural, tangible e intangible, arquitectónico y natural de los pueblos, para lo cual, en el 

caso de los municipios, se precisa la presencia activa y protagónica de un Cronista Municipal Oficial, cuyo oficio 

primordial se basa en la dedicación de investigar los hechos de mayor trascendencia del pasado de los pueblos, sin 

descuidar las acciones del presente, ambos tiempos en perfecta comunión que deben registrarse para conservar y 

preservar el patrimonio cultural de cada Municipio.  

 

El cronista, además de investigar, recabar y registrar los hechos de mayor trascendencia de las comunidades, 

también preserva la memoria colectiva y el patrimonio humano de los diversos espacios municipales; son las mujeres 

y hombres dedicados a remover los recuerdos para lograr la comprensión del pasado y del presente que luego 
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materializan en sus obras literarias, redacción de crónicas y conversatorios para relatar la marcha del tiempo, cuyo 

testimonio pasa a formar parte del acervo cultural y preservar la historia, costumbres y tradiciones vinculadas a los 

pueblos. 

 

Los cronistas siempre tendrán una responsabilidad de mucho valor, son necesarios para preservar la memoria 

municipal y proteger las tradiciones, artesanías, el lenguaje de la gente y su música; los mitos y las leyendas que nos 

identifican con la singularidad de cada zona.  

 

Como es de conocimiento del Ayuntamiento que, respecto a la convocatoria para ocupar el cargo de Cronista 

Municipal que fue aprobada en la tercera sesión extraordinaria de cabildo, de fecha veinticuatro de febrero del dos mil 

veinte, en su punto quinto, conforme a lo dispuesto por los artículos 31 fracción XXXVIII, XLVI, 147P, 147Q, 147R, 

147S y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, no se presentaron en tiempo y forma 

propuestas ante la Secretaría del Ayuntamiento para la consideración de la vacante al cargo. 

 

En la pasada Décima Primera sesión Ordinaria de Cabildo, en el quinto punto del orden del día, se informó al 

Ayuntamiento la situación del párrafo que antecede, por lo que, conforme al contenido de la convocatoria original, la 

titular del Ejecutivo Municipal debía de presentar en los quince días hábiles posteriores a la declaratoria de 

encontrarse desierto el procedimiento para la elección de cronista municipal, el nombre de los integrantes de la terna 

propuesta, para ocupar el cargo de Cronista Municipal, a efecto de ser examinados por los miembros del 

ayuntamiento y escoger al aspirante que resulte ganador, conforme a la base cuarta de la convocatoria original. 

 

Por lo anterior mediante el desarrollo de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 02 de abril de 2020, 

se aprobó el informe de terna para ocupar el cargo de cronista y, en su caso, aprobación para posterior presentación 

de los aspirantes, mediante el cual los ciudadanos presentados por parte de la Presidenta Municipal fueron José Luis 

Nava Villalba, Sergio Díaz García y Víctor Eduardo Mangas López. 

 

En los diversos acuerdos del Ayuntamiento relativos a postergar plazos y términos relativos a las actuaciones del 

Ayuntamiento, se aprobó postergar la presentación de la terna para candidatos a Cronista Municipal de Tecámac. 

 

Pese a la pandemia que actualmente estamos viviendo, es de suma importancia contar con un Cronista Municipal, por 

ello solicito la autorización del Ayuntamiento, para que los candidatos puedan presentarse en la próxima sesión 

ordinaria de cabildo, a efecto de ser examinados por este Honorable cuerpo Edilicio, y así, tomar una deliberación, de 

quién será el próximo Cronista Municipal de Tecámac, Estado de México. Con ello no estaremos infringiendo con las 

medidas sanitarias, toda vez que la transmisión del cabildo de forma remota por medio de videoconferencia, y en la 

sala de cabildo, solo se encontrarían presentes su servidora Presidenta Municipal Constitucional, el Secretario del 

Ayuntamiento y los tres aspirantes de la terna propuesta, por lo cual se tiene espacio basto y suficiente en dicha sala, 

para así mantener la sana distancia.     

 

Por lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 30, 31 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; la base cuarta de la convocatoria para el cargo de Cronista Municipal, se propone al 

Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza, a que se presenten ante el Ayuntamiento en la próxima sesión ordinaria de cabildo los 

candidatos a ocupar el cargo de Cronista Municipal de Tecámac, en virtud de la importancia de contar con un 

cronista Municipal; y así los integrantes del Ayuntamiento los puedan examinar libremente, en un máximo de dos 

rondas de preguntas y respuestas de cinco oradores cada una, a razón de un máximo de cinco minutos por cada 
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intervención, para posteriormente el Ayuntamiento, conforme al contenido de la convocatoria, elija a la persona que 

ocupará el cargo. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de citar a la terna de candidatos, para 

presentarse en la próxima sesión ordinaria de cabildo. 

 

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, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: lo que solicitaría, a 

sugerencia, que la persona idónea que resulte ser para cronista cumpla con los requisitos de la convocatoria, sea 

conocedor del Municipio, en la parte de la historia, de la geografía,  toda vez que él va a narrar los acontecimientos 

que están pasando día con día, ya que el va a narrar la histografía de nuestro Municipio, es uno de los aspectos que 

pido se puedan considerar. Es cuanto.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 
--------------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
 
XV.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ACCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 

A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA JORNADA DE 

VACUNACIÓN EN PLAZAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, EN EL MES DE MAYO, SIN ADOPTAR NINGUNA 

MEDIDA PREVENTIVA Y DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS 

COVID-19, Y EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR LAS DIVERSAS AUTORIDADES 

FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, EN LAS CUALES SE ORDENÓ EVITAR EL USO DE ESPACIOS 

PÚBLICO Y LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS. 

 

La suscrita, Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, hago del conocimiento del 

Ayuntamiento el contenido del presente punto del orden del día, al tenor de lo siguiente: 

  

ANTECEDENTES 

 

I. En fecha 28 de mayo de 2020, se tuvo información relativa a la realización de una campaña de vacunación en 

las comunidades de Real Carrara, Héroes sección Flores, Héroes San Pablo, y Real Verona, en donde se 

instalaron puestos de vacunación en áreas públicas, atendidos por personal del Instituto de Salud del Estado 

de México, convocando a la población los delegados municipales de dichas comunidades, para que acudieran 

a los mismos, situación que fue corroborada por Servidores Públicos Municipales, además de que se tuvo 

conocimiento de que dichos puestos de vacunación se habían instalado en días anteriores, específicamente el 

22 de mayo de 2020, es decir, que dichas actividades se había realizado de forma reiterada, en contravención 

a las disposiciones sanitarias que prohibían el uso de espacios públicos y la aglomeración de personas, con 

motivo de la pandemia por el virus COVID-19; 

  

II. El mismo día, y después de verificar la información antes señalada, se realizó una reunión de trabajo entre los 

titulares de la Unidad de Gobierno, de la Dirección de Protección Civil, así como la Presidenta y Directora del 
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac, en la cual se trató el tema, 

concluyendo en la necesidad de tomar acciones encaminadas a investigar y sancionar a los responsables de 

los hechos; 

 

En ese sentido, y CONSIDERANDO 

 

I. Que en fecha 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General reconoció a la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención 

prioritaria. 

 

II. Que en fecha 23 de marzo de 2020, el Gobernador del Estado de México, emitió el Acuerdo del Ejecutivo del 

Estado por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus Sars-

Cov2 (Covid-19) para el Gobierno del Estado de México, el cual se exhorta a todos los Gobiernos Municipales 

a que se sumen a las medidas previstas en dicho acuerdo; 

 

III. Que en fecha 24 de marzo de 2020, este Ayuntamiento en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, 

aprobó las Medidas Complementarias, Preventivas y de Seguridad para evitar un posible contagio del virus 

Covid-19 en el Municipio de Tecámac, Estado de México, en el cual se determina que para el desarrollo de las 

actividades esenciales, se deberá de cumplir con las medidas señaladas por la autoridad sanitaria, como son 

el uso de cubre bocas, guardar la sana distancia y limitar la concentración de  personas en espacios públicos;  

 

IV. Que en fecha 15 de abril de 2020, este Ayuntamiento en la Décima Cuarta sesión Ordinaria de Cabildo, 

aprobó la “Aprobación de Medidas Complementarias de Control, para Evitar la Propagación del Virus Covid-19 

en el territorio de Tecámac”, en el cual se determina la suspensión de actividades y el permitir el ingreso del 

público en general, a los parques, jardines, quioscos, plazas públicas y demás lugares similares del dominio 

público de uso común municipal; 

 

V. Que la autoridad Municipal tiene el imperativo legal de tomar acciones tendientes a salvaguardar el orden, la 

seguridad y la salud de la población, investigando y sancionado las conductas que atenten contra tales 

derechos; 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción XXVI, 8, 9, 14, 16 y 17 de la Ley General de Protección 

Civil, así como con los artículos 1, 2, 29, 30 y la fracción XII Bis del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, se propone al H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, la aprobación del contenido del 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se ordena turnar el presente asunto al Comité de Salud del municipio de Tecámac, a efectos de que se 

avoque a la investigación de los presentes hechos, y en su momento se determine a los responsables de los mismos, 

para  proceder a la implementación de  los procedimientos jurídicos y sanciones que correspondan. 

 

SEGUNDO.- Se ordena a la Contraloría Municipal iniciar investigación de los presentes hechos, en relación a las 

autoridades auxiliares involucradas, para determinar la responsabilidad de las mismas y, en su caso, la imposición de 

las sanciones correspondientes. 

 

TERCERO.- Se ordena girar oficio al Director General del Instituto de Salud del Estado de México, donde se le 

requiera tome las medidas pertinentes para la investigación de los hechos narrados, y se inicien los procedimientos 

correspondientes, así como se impongan las sanciones a los responsables que sean servidores públicos adscritos a la 
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dependencia que encabeza, pero sobre todo, para que en lo sucesivo las acciones que desarrolle dicha institución se 

realicen en apego a la normatividad y de forma coordinada con las autoridades municipales. 

 

CUARTO.- Se ordena girar oficio a la Secretaria de la Contraloría del Estado de México, a efectos de que inicie el 

procedimiento correspondiente  para la investigación de los hechos que nos ocupan, en relación a los servidores 

públicos estatales involucrados, y en su momento se impongan las sanciones que conforme a derecho procedan. 

 

QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.  

 

SEXTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México al día siguiente de su 

aprobación. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 
----------------------------------------------------------------- A C U E R D O ----------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
 
XVI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé cuenta del registro de asuntos Generales y en caso 

de existir seda la palabra a quien corresponda: 

 

En unos de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento hace constar que se registró 

un asunto general al inicio de la sesión, por parte de la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora. 

 

En uso de la voz, la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora, manifestó: nuevamente buenas tardes 

presidenta, buenastardes compañeros. 

 

La pandemia COVID 19 ha provocado dos crisis de manera paralela la sanitaria y económica, el impacto económico y 

la relación le la pandemia está estrechamente vinculados y por ello es imprescindible que las políticas sanitarias y 

económicas estén coordinadas. Ejemplo de ello lo ha dado el gobierno municipal encabezado por nuestra presidenta 

municipal quien en coordinación con los miembros del Ayuntamiento ha dado un puntual cumplimiento a la 

declaratoria de emergencia sanitaria declarada mediante el acuerdo del Consejo de Salubridad General y demás 

ordenamientos por causa de fuerza mayor por la epidemia generara por el virus SARS-Cov-2 causando la enfermedad 

COVID 19. 

 

Presentando al Ayuntamiento un serie de propuestas de políticas públicas para aliviar los estragos económicos 

ocasionados por la pandemia, buscando a toda costa de salvar vidas y proteger a las personas que tienen la menor 

capacidad de sobre llevar una caída de ingresos, que es el caso de los sectores más vulnerables del municipio de 

Tecámac, uno de los efectos más dramáticos de la pandemia será el poner en peligro la supervivencia de estos 

sectores, es por ello presidenta que le solicito, atentamente tenga a bien valorar un apoyo de carácter único en favor 

de los prestadores del servicio de taxis del municipio de Tecámac, una vez reconocida su figura jurídica y que 

cumplan con los requisitos señalados en el acuerdo del punto número ocho del orden del día, estoy convencida que 

en un en equilibrio humano y de la titular del gobierno municipal encontrara junto con este cabildo, las posibilidades de 

apoyar a  este sector de nuestro municipio. Es cuanto.    

 

En uso de la voz el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: se toma nota 

regidora de su propuesta y por instrucciones de la presidenta se turna a la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, 

Transporte Público, Movilidad y Atención al Proyecto "Aeropuerto Internacional Santa Lucia", para hacer atendido, 

integrado y propuesto en una sesión de cabildo.  
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------------------------------------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
XVII.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da 
por clausurada la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 21 (veintiún) horas con 12 
(doce) minutos del día 05 (cinco) de Junio del año 2020 (dos mil veinte). 
 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________ 

C. Mariela Gutiérrez Escalante                                    C. Fernando Domínguez Avendaño 

Presidenta Municipal Constitucional                             Síndico Municipal  

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________ 

C. Lilia Rivera Gutiérrez                       C. Agustín Delgado Ochoa  

Primer Regidora                                 Segundo Regidor 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________                       

C. Rosa Yolanda Wong Romero                              C. Isidro Javier González Sandoval              

Tercera Regidora                                                       Cuarto Regidor                                         

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

  

_______________________________                         ______________________________ 

C. Ana Laura Villanueva Magallón                                C. Ignacio Núñez Hernández                       

Quinta Regidora                                                         Sexto Regidor             

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

 

_______________________________                        ______________________________ 

C. Ana Delia Cruz Flores                                             C. Leslye Paola Velázquez Colín 

Séptima Regidora                                Octava Regidora 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                        ______________________________  

C. José Israel Ovando Becerra                                    C. Rosa María Laura Olivares Morales 

Noveno Regidor                                                         Décima Regidor 
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                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_____________________________                           ______________________________ 

C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde                              C. Abel Alejandro Domínguez Izar  

Décimo Primer Regidor                                              Décimo Segundo Regidor                                            

 

 

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

______________________________                         ______________________________ 

C. Mayra Cruz Díaz                                                    C. Alejandro Herve Mauries Ortega  

Décima Tercera Regidora                                            Secretario del Ayuntamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Año: 2020 No. 21 Tecámac, Estado de México, 14 de julio del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 14 de Julio www.tecamac.gob.mx 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO DEL AÑO 2020 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 15 (quince) horas con 14 (catorce) minutos del día doce de Junio del año 
dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio de teleconferencia, 
previamente convocados para sesionar, los C.C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; 
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; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y Alejandro Herve 
Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria de Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la 
Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos: 
 
-------------------------------------------------------- O R D E N   D E L    D I A ------------------------------------------------------------------ 
 

XVIII. Pase de lista de asistencia. 
 

XIX. Declaración de quórum legal para desahogar los trabajos de la Sesión. 
 
XX. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

 
XXI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de 

fecha 5 (cinco) de Junio del 2020 (dos mil veinte). 
 

XXII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la formalización de contrato de comodato con la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública. 

 
XXIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de reforma y adición de diversas disposiciones del Bando 

Municipal y Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, en materia de la creación del 
Departamento de Atención a Medianos y Grandes Contribuyentes. 

 
XXIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de modificación de la integración del Comité Municipal de 

Regulación y Política Fiscal. 
 

XXV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la creación del Comité Municipal de Consultoría Jurídica de 
Tecámac, Estado de México. 

 
XXVI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación, de comparecencia de los integrantes de la terna de candidatos 

para Cronista Municipal, a efecto de ser examinados por el H. Ayuntamiento y elegir al titular del cargo de 
Cronista Municipal. 

 
XXVII. Asuntos Generales.  

 

XXVIII. Clausura de la Sesión.  
 

---------------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ------------------------------------------------------- 
 
I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes quince ediles de la totalidad 
de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
 
II. Se cumplió en virtud de la asistencia de los quince integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal 
para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México. 
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 
 
III. Para el desahogo del presente punto del orden del día, instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento 
solicita a los integrantes del Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que no se 
registra ningún asunto general. 
 
Se somete la aprobación del orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 
aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
 
IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta y tres) del Reglamento 
de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a 
consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, 
por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobado por UNANIMIDAD de 
votos de los Ediles presentes.  
 
Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta de la Vigésima Primera 
Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 05 (cinco) de Junio del 2020 (dos mil veinte), siendo aprobado por 
UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
 
V.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, someto 

a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo de referencia, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a toda persona a la 

educación y por ello, el Estado Mexicano impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior; por lo que hace al artículo 4o. del mismo ordenamiento, establece que las decisiones y 

actuaciones del Estado velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos, entre ellos, el de la educación. 

 

Por lo que hace al artículo 32 de la Ley General de Educación, señala que las autoridades educativas están obligadas 

a tomar medidas tendientes a establecer condiciones que permitan una mayor equidad educativa y una igualdad en 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Asimismo, indica que tales medidas 

deberán dirigirse preferentemente a personas pertenecientes a grupos y regiones con mayor rezago educativo, o bien, 

que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad por circunstancias de carácter socioeconómico, físico, mental, de 

identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, así como por aspectos de género, preferencia sexual, 

creencias religiosas o prácticas culturales. 

 

El artículo 33, fracción VIII de la Ley General de Educación, señala que las autoridades educativas deben desarrollar 

programas con perspectiva de género, para otorgar becas y apoyos económicos dirigidos preferentemente a los 

estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer plenamente su derecho a la 

educación; 

 



Año: 2020 No. 21 Tecámac, Estado de México, 14 de julio del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 14 de Julio www.tecamac.gob.mx 

34 
 

Ahora bien, el Gobierno Federal mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 31 de 

mayo de 2019, creo la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, cuya finalidad es 

implementar una educación inclusiva y equitativa, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza o 

condiciones de vulnerabilidad, y demás actividades en pro del Derecho a la Educación, y al desarrollo humano 

disminuyendo el nivel de deserción escolar, mediante el otorgamiento de becas educativas a niños jóvenes y adultos 

que se encuentren inscritos en las escuelas públicas y en estado de vulnerabilidad.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante oficio número CNBBBJ/RE/MEX/01823/2020, de fecha 25 de mayo de 2020, la C.P. Samantha Brito 

Vargas, Titular de la Oficina de Representación PROSPERA, hoy Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez, solicita un inmueble con la finalidad de llevar a cabo sus funciones y contribuir a la protección del 

Derecho a la Educación mediante el otorgamiento de becas educativas.    

 

Con fecha 5 de noviembre de 2013, se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el Decreto del Ejecutivo 

del Estado mediante el cual se desafecta del servicio público y se desincorpora del Parque Estatal Ecológico, Turístico 

y Recreativo denominado “Sierra Hermosa”, ubicado en el municipio de Tecámac, Estado de México, una superficie 

de 26.8 hectáreas, con la finalidad de integrarlas a la construcción de un Centro Deportivo Ecológico por parte del H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. 

 

Ahora bien, es importante destacar que este Gobierno Municipal está comprometido con la educación de los 

Tecamaquenses, por lo que para efecto de coadyuvar con el Gobierno Federal, en acciones que beneficien a los 

estudiantes que así lo requieran, se propone a este H. Ayuntamiento, dar en comodato oficinas que forman parte del 

deportivo Sierra Hermosa, a efecto de que se lleven a cabo los trabajos derivados de la Coordinación nacional de 

Becas para el Bienestar Benito Juárez, tendientes a cumplir los objetivos de la misma. 

 

Que el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles sesionó respecto a la presentación del acuerdo que hoy se propone a 

los integrantes del Ayuntamiento. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, así como lo establecido en los artículos 1,115 y demás relativos y aplicables 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 122, 123 Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia, la aprobación del contenido del siguiente:  

   

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se autoriza a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, suscribir contrato de comodato, para que este H. 

Ayuntamiento otorgue a favor del COORDINACIÓN DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ ORGANO 

DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, el Salón de usos múltiples, del inmueble 

ubicado en Carretera Federal México–Pachuca, Km. 38, Deportivo Sierra Hermosa, Código Postal 55740, Tecámac 

Estado de México, para las actividades descritas en el cuerpo del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva la elaboración y formalización del comodato que 

se menciona en el presente punto. 

 

TERCERO. El citado convenio tendrá una vigencia desde el momento de su firma y hasta el día 31 de diciembre de 

2021. 

 

CUARTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase.   
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En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas tardes a los 

compañeros ediles, buenas tardes presidenta, a los ciudadanos que nos siguen por redes sociales, de mi parte que 

bueno que se establece un lugar, que quedara concentrado para todo el Municipio, ya que en ocasiones surgen 

diversas dudas sobre si les ha llegado la beca; y sobre todo en esta situación que hoy en día requieren los jóvenes 

sobre esta beca, ya que estamos pasando por esta contingencia tan fuerte. Es cuanto, gracias.  

 

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

de instalar unas oficinas, para el tema de las becas, tengo entendido que en Tecámac, son más de once mil jóvenes 

beneficiados, pero además tengo entendido que es una oficina regional, es decir se estarían atendiendo a otros 

Municipios, pero con la ventaja de que a nuestros vecinos Tecamaquenses les quedara más cerca. Es cuánto. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 
------------------------------------------------------------------ A C U E R D O ---------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
 
VI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, presenta el Acuerdo en 

referencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La esencia de la regulación de la política fiscal en todos los órdenes de gobierno se encuentra reducida a su mínimo 

en las disposiciones contenidas en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual establece la obligación de los contribuyentes de contribuir para los gastos públicos de la 

Federación, las entidades federativas y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Tesis 232197, define claramente la equidad y proporcionalidad 

tributarias en los siguientes términos: “El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de 

proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos 

deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una 

parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben 

fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan 

ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El 

cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran 

un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, 

estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros 

términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser 

gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en 

cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que 

proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente 

en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales 

condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de 

ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas 

tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de 

proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de 
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un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y 

regula.” 

 

En vista de lo anterior, se hace claro que la recaudación tributaria llevada a cabo por las autoridades debe ajustarse a 

los principios anteriormente enunciados, los cuales no permiten establecer casos de excepción, descuentos, 

exenciones o montos que difieran de aquellos expresamente permitidos por las disposiciones legales y reglamentarias 

que sean aplicables, a fin de mantener el equilibrio marcado por el Constituyente Federal, que se hace extensivo por 

mandato directo a las distintas entidades federativas y municipalidades del país. 

 

De tal suerte, el diseño de las políticas fiscales aplicables a nuestro municipio debe considerar el soporte jurídico 

necesario para afrontar exitosamente los límites que los ordenamientos federales y estatales establecen, al tiempo 

que se opera bajo el margen de maniobra que la autonomía municipal confiere a este gobierno. 

 

Además, la legislación fiscal federal y estatal ha establecido tratamientos y regímenes distintos para los diversos 

contribuyentes, atendiendo al volumen de operaciones y principalmente al monto de los ingresos recaudados por las 

personas físicas y/o morales que se reporten a las autoridades. 

 

En consecuencia, para efectos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los 

contribuyentes son clasificados en distintos regímenes fiscales, atendiendo a criterios que pasan por el rango de 

ingresos percibidos, el tipo de actividad profesional u oficio desempeñado, o el tipo de persona física o moral de que 

se trate, por mencionar de manera somera los más relevantes. 

 

Aunque la legislación en la materia no establece un catálogo uniforme para encuadrar a los distintos tipos de 

contribuyentes según su tamaño, se puede decir que, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 inciso B. del 

Reglamento Interior del Sistema de Administración Tributaria, la autoridad fiscal considera como grandes 

contribuyentes, entre otros, a las instituciones de seguros, fianzas, bolsas de valores, instituciones bancarias, casas 

de bolsa, y a cualquier persona moral que reporte ingresos acumulables por un monto mayor a 1,250 millones de 

pesos en un solo ejercicio fiscal. 

 

Por su parte, a partir del año 2016 los pequeños contribuyentes dejaron de tener un régimen fiscal específico y se 

agruparon bajo la denominación de Régimen de Incorporación Fiscal. Sin embargo, los criterios bajo los cuales tributa 

este grupo son los mismos, y básicamente encuadran a los contribuyentes personas físicas que realicen actividades 

empresariales, que vendan bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, 

así como aquellos que realicen las actividades señaladas y que además obtengan ingresos por sueldos o salarios, 

asimilados a salarios o ingresos por intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato 

anterior por los conceptos mencionados, en su conjunto no exceda la cantidad de dos millones de pesos.  

 

Entre los grandes y pequeños contribuyentes, existen regímenes que no contemplan el rango de ingresos como factor 

de encuadre, sino que se enfocan en el tipo de actividad desarrollada o la forma de constitución del contribuyente, 

tales como el de personas morales, personas físicas con actividad empresarial o el régimen intermedio, por ejemplo. 

 

Regresando a los grandes contribuyentes, las cifras generadas por el Sistema de Administración Tributaria arrojan 

que, a junio de 2019, en todo el país existen 36,985 personas físicas y 9,058 personas morales que clasifican en dicha 

categoría, lo cual contrasta con los 30´503,193 contribuyentes personas físicas y 2´088,006 personas morales 

inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, que del total de contribuyentes personas físicas, 

solamente un 0.12% de ellas califica como grandes contribuyentes. Para el caso de personas morales, sólo un 0.43% 

de ellas entra en dicha categoría. 

 

Lo anterior no implica que los grandes contribuyentes sean un sector que merece poca atención. Por el contrario, los 

46,043 grandes contribuyentes que existen en el país generan ingresos mínimos anuales por 57´553´750,000,000 
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(Cincuenta y siete billones, quinientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta millones de pesos), lo cual equivale a 

36,792 veces el presupuesto recibido por este municipio el ejercicio fiscal 2019, y habla del poder adquisitivo e 

impacto en la economía nacional que genera este grupo, así como de la importancia que reviste su atención por parte 

de los tres órdenes de gobierno. 

 

Para lograr el objetivo de otorgar a los distintos tipos de contribuyentes una atención pronta y eficiente, se plantea a la 

asamblea edilicia la necesidad de realizar modificaciones al Bando Municipal, con la finalidad de crear un área 

administrativa dependiente de la Dirección General de Desarrollo Económico, que cuente con las facultades de 

atender directamente las necesidades de los grandes contribuyentes, quienes debido a las complejidades propias de 

su tamaño y volumen de operaciones, necesitan un tratamiento particular, el cual si bien será distinto del otorgado a 

los pequeños contribuyentes, se ajustará de manera estricta al marco jurídico y reglamentario que les es aplicable. 

 

Asimismo, se hace necesario generar modificaciones al Código Reglamentario vigente en el municipio, las cuales 

doten de facultades, atribuciones y obligaciones al área administrativa de nueva creación, para dotar de plena certeza 

las actuaciones de la nueva dependencia. En consecuencia, y a fin de armonizar el contenido del artículo, éste se 

reforma en su totalidad a fin de armonizar su estructura con la actualmente vigente en el Bando Municipal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea edilicia el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se adiciona el inciso a. a la fracción I del artículo 48 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, 

para quedar como sigue: 

 

“Artículo 48. La Dirección General de Desarrollo Económico tendrá a su cargo las facultades de ordenación 

sobre unidades económicas, así como en general las atribuciones de regulación comercial, industrial, de 

servicios, y desarrollo agropecuario. Su titular será denominado “Directora o Director General de Desarrollo 

Económico”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas:  

 

I. Dirección de Regulación Comercial, Industrial y de Servicios;  

a. Departamento de Atención a Medianos y Grandes Contribuyentes. 

 

SEGUNDO. Se reforman los artículos 2.411 y 2.412 y se adiciona el artículo 2.425 Bis al Código Reglamentario 

Municipal de Tecámac, Estado de México, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 2.411. La Dirección General de Desarrollo Económico es una dependencia de la Administración 

Pública Municipal centralizada de Tecámac, Estado de México, que tiene a su cargo el ejercicio de las 

atribuciones que le asignan las leyes, así como los reglamentos y acuerdos vigentes. 

 

Artículo 2.412. Al frente de la Dirección General habrá un Titular, quien, para el desahogo de los asuntos de su 

competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

 

I. Dirección de Regulación Comercial, Industrial y de Servicios; 

a. Departamento de Atención a Medianos y Grandes Contribuyentes 

II. Coordinación de Comercio Informal, Tianguis y Mercados; 

a. Jefatura de Comercio Informal 

b. Jefatura de Tianguis 

c. Jefatura de Mercados 

III. Coordinación de Fomento, Desarrollo Industrial y Apoyo a los Emprendedores; 

IV. Coordinación de Desarrollo Agropecuario. 
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La Dirección General y todas sus áreas estarán sujetas al control y vigilancia que al efecto establezca la 

Contraloría Municipal, conforme a sus facultades y atribuciones. 

 

La adscripción y funciones con que cuenta cada área subalterna a la Dirección General deberán especificarse y 

regularse en el Manual de Organización respectivo, con base en las estrategias y políticas que para el logro de los 

objetivos y prioridades determine la Presidencia Municipal. 

 

Artículo 2.425 Bis. Corresponde al Departamento de Atención a Medianos y Grandes Contribuyentes las 

atribuciones siguientes, las cuales ejercerán respecto de aquellos contribuyentes no catalogados dentro del 

Régimen de Incorporación Fiscal por el Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y respecto de contribuciones del orden municipal establecidas por las disposiciones 

legales y, en su caso, por la reglamentación municipal correspondiente. A dicho Departamento corresponde el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 

I. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, 

exclusivamente para allegarse de la información estrictamente necesaria para el cumplimiento de sus 

atribuciones, y mediante escrito debidamente fundado y motivado, en coordinación con la Plataforma de 

Ventanilla Única; 

II. Estudiar, analizar e investigar, respecto de los asuntos a que se refiere este artículo y en coordinación con 

la Dirección General y la Tesorería Municipal, conductas presumiblemente vinculadas con la evasión fiscal 

respecto de contribuciones municipales, así como proponer a la Presidencia Municipal, a la Dirección 

General y a la Tesorería estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas conductas; 

III. Resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los contribuyentes para subsanar o desvirtuar las 

irregularidades detectadas en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo; 

IV. Por conducto de la Dirección General, informar a la Contraloría Municipal de los asuntos de que tenga 

conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o 

pudieran estar relacionados con irregularidades administrativas o delitos, a fin que el órgano de control 

lleve a cabo las medidas pertinentes; 

V. Por conducto de la Dirección General, informar a la Contraloría Municipal la cuantificación del perjuicio 

sufrido por el erario municipal por aquellos hechos que pudieren constituir irregularidades administrativas 

o delitos fiscales, así como proporcionarle a dicha autoridad, en su carácter de coadyuvante de otros 

órdenes de gobierno, el apoyo técnico y contable en los procesos que deriven de dichas actuaciones; 

VI. Por conducto de la Dirección General, podrá llevar a cabo revisiones físicas o electrónicas a los 

contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados; 

VII. Por conducto de la Dirección General, podrá ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos 

de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cualquier otro acto que establezcan las 

disposiciones fiscales federales, la legislación estatal y en su caso, la reglamentación municipal, respecto 

de los asuntos a que se refiere el presente artículo y con el propósito de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados; 

VIII. Requerir a la Tesorería Municipal, previo visto bueno de la Dirección General, que la primera ordene y 

practique visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales relacionadas con las contribuciones a cargo de las autoridades municipales, de las cuales la 

Tesorería deberá rendir informe oportuno a la Dirección General y al Departamento; 

IX. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, los hechos u omisiones 

imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y hacer constar 

dichos hechos y omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante; 

informar al contribuyente, a su representante legal y, tratándose de personas morales, también a sus 
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órganos de dirección, de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el desarrollo del 

procedimiento correspondiente en términos del Código Financiero del Estado de México; 

X. Determinar preliminarmente los impuestos y sus accesorios de carácter municipal que resulten a cargo de 

los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como los derechos, contribuciones de 

mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las atribuciones a que se refiere 

este artículo, para los efectos de lo dispuesto en el Código Financiero del Estado de México y demás 

disposiciones aplicables, la cual se deberá remitir a la Tesorería Municipal previo visto bueno de la 

Dirección General, para los efectos conducentes; 

XI. Determinar preliminarmente la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales en el ejercicio de las 

atribuciones a que se refiere este artículo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la 

cual se deberá remitir a la Tesorería Municipal previo visto bueno de la Dirección General, para los 

efectos conducentes; 

XII. Requerir en cualquier tiempo la presentación de la información relacionada con el cumplimiento de las 

obligaciones contributivas, cuando los obligados no lo hagan en los plazos señalados respecto de los 

asuntos a que se refiere el citado artículo y solicitar a la Tesorería, previo visto bueno de la Dirección 

General, que haga efectivas las multas y cantidades a que refiere el artículo 20 Bis del Código Financiero 

del Estado de México; 

XIII. Determinar y solicitar a la Tesorería, previo visto bueno de la Dirección General, que se proceda a la 

liquidación de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, acerca de las diferencias 

por errores aritméticos derivados de las solicitudes de devolución o de las compensaciones realizadas 

respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo; 

XIV. Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, 

exclusivamente para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia municipal; 

XV. Solicitar a la Dirección General o a la Tesorería Municipal, según sea el caso, mediante escrito 

debidamente fundado y motivado, que se ordene y practique el embargo precautorio o aseguramiento en 

los casos en que las leyes lo señalen, así como solicitar que éste se levante y, en su caso, se ponga a 

disposición de los interesados los bienes; 

XVI. Verificar el saldo a favor compensado; determinar preliminarmente y solicitar a la Tesorería Municipal, 

previo visto bueno de la Dirección General, la liquidación de las cantidades compensadas indebidamente, 

incluida la actualización y accesorios a que haya lugar, así como solicitar que se efectúe la compensación 

de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes; 

XVII. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al erario municipal 

y las que procedan conforme a las leyes fiscales, respecto de los asuntos a que se refiere el presente 

artículo, así como solicitar la documentación para verificar dicha procedencia y, en su caso, determinar las 

diferencias, solicitando en su caso a la Tesorería Municipal, previo visto bueno de la Dirección General, 

que se hagan las devoluciones correspondientes; 

XVIII. Obtener la información, documentación o pruebas necesarias para que las autoridades municipales 

formulen ante quien sea competente, la denuncia, querella o declaratoria de que el erario municipal haya 

sufrido o pueda sufrir perjuicio, así como intercambiar información con otras autoridades fiscales, bajo 

supervisión de la Dirección General; 

XIX. Coadyuvar con la Dirección General y la Tesorería Municipal en la elaboración del informe que señale si 

se encuentran pagados o garantizados los créditos fiscales para atender los requerimientos de las 

autoridades competentes en los procesos por delitos fiscales o faltas administrativas; 

XX. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación 

de las disposiciones fiscales, así como las solicitudes respecto a las autorizaciones previstas en dichas 

disposiciones, en aquello que no sea materia de competencia directa de la Tesorería Municipal o de la 

Dirección General; 

XXI. Dar visto bueno a la Dirección General y a la Tesorería Municipal respecto de la declaración, promovida a 

petición de parte, sobre la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades de la 

autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones 



Año: 2020 No. 21 Tecámac, Estado de México, 14 de julio del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 14 de Julio www.tecamac.gob.mx 

40 
 

omitidas y sus accesorios e imponer multas en relación con los impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y sus accesorios de carácter municipal; y 

XXII. Aportar a la Dirección General, a la Tesorería Municipal y demás autoridades municipales competentes, 

los elementos necesarios para tramitar y resolver los recursos administrativos o procedimientos judiciales 

interpuestos contra resoluciones o actos derivados del ejercicio de las funciones del Departamento.” 

 

TERCERO. En tanto sea aprobada y entre en vigor la reforma al Código Reglamentario Municipal de Tecámac, 

Estado de México, a través de la cual se armonice, entre otros, el contenido normativo aplicable a las distintas áreas 

administrativas que componen la Dirección General de Desarrollo Económico, las facultades, atribuciones y 

obligaciones contenidas en los artículos 2.416 al 2.431 de dicho Código se entenderán conferidas a las áreas 

administrativas que realicen funciones homólogas y se encuentren comprendidas en el Bando Municipal de Tecámac 

en vigor, sin importar la adscripción actual que dichas áreas puedan tener. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación, 

dependiente de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, la Dirección General de Desarrollo Económico, la 

Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, para los efectos correspondientes.  

 

QUINTO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación. 

 

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

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: el municipio ha crecido 

mucho, son muchas unidades económicas, que bueno que se crea y se va a integrar este nuevo departamento, la 

Dirección General de desarrollo Económico requiere que se desprendan algunos departamentos, para darle ese 

seguimiento; como bien sabemos la clasificación es de bajo, mediano y alto impacto, pero esta solo será para 

unidades económicas de mediano y alto impacto. De igual manera solicito que la información se difunda y que se les 

brinde la atención adecuada a las personas.  

 

En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: buenas tardes presidenta, 

compañeros ediles, ciudadanos que nos siguen por redes sociales. Efectivamente nuestro Municipio ha crecido 

mucho, se le debe dar puntual seguimiento a pequeño comercio, mediano y al grande como lo hemos establecido, sin 

embargo, es mucha información que analizar. Muchas gracias, es cuánto. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por mayoría de votos de los 

ediles presentes, con trece votos a favor y dos abstenciones por parte de los C.C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo 

Primer Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, por lo anterior, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el 

siguiente: 

 

---------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------------------------ 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 
 
VII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta 

el Acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 19 de septiembre de 2019, en el transcurso de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de dicho 

año de este H. Ayuntamiento, se aprobó, entre otros, el Acuerdo por medio del cual se conformó el Comité Municipal 

de Regulación y Política Fiscal, el cual se instaló en Sesión de fecha 31 de octubre de 2019, y a la fecha ha realizado 

un total de 02 reuniones ordinarias y 01 extraordinarias. 

 

Dicho órgano nace con la finalidad de convertirse en eje articulador y homologador de criterios de las diversas 

dependencias involucradas en la recaudación de las contribuciones que las diversas leyes facultan a este municipio a 

percibir. 

 

Sin embargo, los cambios en la estructura orgánica de la administración pública municipal aprobados por esta 

asamblea edilicia, y entrados en vigor con la publicación del Bando Municipal para el año 2020, así como las 

adiciones estructurales aprobadas en la presente Sesión, vuelven necesario que se dé una actualización en la 

integración de dicho Comité, a fin de optimizar su funcionamiento, e incluir dependencias de nueva creación. 

 

De aprobarse el proyecto que se somete a consideración de ustedes, se estaría incorporando a los trabajos del 

Comité al Titular del Departamento de Grandes Contribuyentes, quien se integraría en calidad de Secretario Técnico. 

También, se estará nombrando como Secretario al Titular de la Dirección General de Desarrollo Económico, y los 

titulares de la Tesorería Municipal y de la Subtesorería de Ingresos estarán ocupando cargos de Vocales, atendiendo 

a la conformación del Comité que se propone en el primer punto de este Acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea edilicia el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la modificación en la conformación del Comité Municipal de Regulación y Política Fiscal de 

Tecámac, Estado de México, para quedar como sigue: 

 

FUNCIONARIO CARGO EN EL COMITÉ 

Titular de la Presidencia Municipal Presidenta (Voz y voto de 

calidad) 

Titular de la Dirección General de Desarrollo Económico Secretario (Voz y voto) 

Titular del Departamento de Grandes Contribuyentes  (Dirección 

General de Desarrollo Económico) 

Secretario Ejecutivo (Voz y 

voto) 

Titular de la Tesorería Municipal Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Subtesorería de Ingresos (Tesorería Municipal) Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Dirección General de Planeación, Administración y 

Regulación del Territorio 

Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Dirección de Catastro (Dirección General de Planeación, 

Administración y Regulación del Territorio) 

Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio 

Ambiente 

Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo 

ODAPAS 

Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Tesorería del Sistema Municipal DIF Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil Vocal (Voz y voto) 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
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TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por mayoría de votos de los 

ediles presentes, con catorce votos a favor y una abstención por parte de la C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primera 

Regidora, por lo anterior, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 
----------------------------------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
 
La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta 

el Acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La conducción ordenada de los criterios jurídicos adoptados por las diversas dependencias de la administración es 

uno de los aspectos de atención primordial de este gobierno municipal.  

 

En coordinación con las acciones realizadas por las distintas dependencias, sea en ejercicio de sus funciones o 

mediante sus actuaciones en otros órganos colegiados, se ha detectado la conveniencia de homologar criterios de 

interpretación de las diversas disposiciones legales y normativas que rigen la actuación de las autoridades. 

 

Si bien no existe legislación alguna que obligue al gobierno municipal a crear el Comité materia de este proyecto, 

también lo es que la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios establece como obligación de 

los órdenes de gobierno estatal y municipal la mejora integral, continua y permanente de la regulación estatal y 

municipal que, mediante la coordinación entre las autoridades de mejora regulatoria y los poderes del Estado, los 

ayuntamientos y la sociedad civil, permita entre otros objetivos, alcanzar un sistema integral de gestión regulatoria que 

esté regido por los principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración, así como la 

eficacia y eficiencia gubernamental en todos sus ámbitos. 

 

A fin de alcanzar dichos objetivos, se propone a la asamblea edilicia la creación de un Comité Municipal de 

Consultoría Jurídica, el cual tenga como objetivo primordial el análisis y desarrollo de criterios unificados para la 

determinación, establecimiento e implementación de políticas públicas y acciones de gobierno sustentadas en estricto 

apego a la ley , lo cual permitirá a la ciudadanía contar con la certeza que los actos de autoridad ejecutados por las 

autoridades municipales se encuentran determinados bajo criterios objetivos e imparciales, al tiempo que permitirán a 

las áreas administrativas municipales acusar una mejora notable en el ejercicio de las facultades que les conceden los 

distintos ordenamientos que rigen su actuar. 

 

Dicho Comité tendrá la participación de las autoridades involucradas en la materia, conforme a la integración 

propuesta en el Primer Punto, y las reglas mínimas de funcionamiento planteadas en el Segundo Punto de este 

Acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la asamblea edilicia el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la creación del Comité Municipal de Consultoría Jurídica de Tecámac, Estado de México, para 

quedar como sigue: 
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FUNCIONARIO CARGO EN EL COMITÉ 

Titular de la Contraloría Municipal Presidente (Voz y voto) 

Titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva Secretario Ejecutivo (Voz y 

voto) 

Titular de la Secretaría del Ayuntamiento Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Sindicatura Municipal Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y/o Calificadora 01 Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y/o Calificadora 02 Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Coordinación Jurídica de la Comisaría General de 

Seguridad y Tránsito Municipal 

Vocal (Voz y voto) 

Titular del Departamento de Normatividad de la Dirección de Desarrollo 

Urbano 

Vocal (Voz y voto) 

Representante de la Dirección General de Desarrollo Económico, 

asignado a funciones de asesoría jurídica 

Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Dirección Jurídica del Sistema Municipal DIF Vocal (Voz y voto) 

Titular de la Dirección Jurídica del Organismo ODAPAS Vocal (Voz y voto) 

 

SEGUNDO. Las reglas mínimas para el funcionamiento de este Comité serán las siguientes: 

 

1. El quorum mínimo para poder sesionar será la mitad más uno de los miembros. 

2. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros presentes en la 

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

3. La convocatoria a una sesión ordinaria, incluyendo el orden del día y la documentación correspondiente, 

deberá entregarse a los miembros del comité con dos días hábiles de anticipación, por lo menos. En las 

reuniones extraordinarias, el plazo se determinará de acuerdo con las circunstancias que se establezcan al 

seno del comité correspondiente. 

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

5. En el orden del día de las sesiones extraordinarias, sólo se incluirán los casos a dictaminar y no se podrá 

tratar ningún otro asunto. 

6. Los integrantes del comité podrán nombrar representantes o suplentes para la asistencia a sesión, 

pertenecientes a la dependencia o área que representan, con nivel jerárquico inmediato inferior. 

7. Las sesiones se llevarán a cabo en el lugar que apruebe y designe la Presidencia Municipal. 

8. Las sesiones del comité se celebrarán con la periodicidad señalada en las disposiciones legales aplicables y, 

para el caso no señalarlo en éstas, sesionarán conforme a los periodos que el Comité establezca legalmente, 

conforme a las necesidades de la materia, sin que dejen de sesionar por más de 6 meses naturales. 

 

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. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 
------------------------------------------------------------------ A C U E R D O ---------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IX.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 
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La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, someto 

a Consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia el Acuerdo de referencia, bajo la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Honorable asamblea edilicia, como es de su conocimiento todo Municipio debe de contar con un Cronista Municipal, el 

cual deberá de conocer la historia de nuestro municipio, ya que el mismo se encargará de redactar los hechos 

presentes y futuros relevantes, que se den durante nuestro periodo de gobierno; y así tener un registro histórico de los 

mismos por lo anterior y tomando en cuenta los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

En fecha 4 (cuatro) de febrero de 2020 (dos mil veinte), se presenta ante la Dirección General de Administración, un 

escrito signado por el C. Roberto Maceda Oropeza, mediante el cual presenta su renuncia al cargo como Cronista del 

Municipal de Tecámac, Estado de México; a razón de ello, en fecha 24 de febrero del año 2020, en el quinto punto de 

acuerdo del orden del día de la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad de votos el 

procedimiento para la designación de un nuevo Cronista Municipal, en el cual se emite la convocatoria para ocupar 

dicho cargo; dentro de las bases de la convocatoria se especifican los requisitos y la fecha en la que durara el periodo 

de recepción de documentos. 

 

Sin embargo, se cumplió el periodo establecido en la Convocaría y al no tener aspirantes algunos para ocupar el 

cargo de Cronista Municipal, y a efecto de dar cumplimiento a la misma, en su base cuarta, segundo párrafo se 

estableció: 

 

“CUARTA.  

En caso que los aspirantes alcancen el número total de tres o menos, la convocatoria se declarará 

desierta y la Presidencia Municipal procederá a presentar ante el Ayuntamiento una terna de candidatos 

en un plazo que no excederá de quince días hábiles siguientes a la declaración de Convocatoria 

Desierta. Una vez integrada la terna de candidatos, se remitirá por oficio a la Secretaría del 

Ayuntamiento, quien deberá informar a los ediles en la Sesión de Cabildo Ordinaria siguiente, y en la 

posterior Sesión Ordinaria los integrantes del Ayuntamiento examinarán libremente a los aspirantes, en 

un máximo de dos rondas de preguntas y respuestas de cinco oradores cada una, a razón de un máximo 

de cinco minutos por cada intervención.” 

 

Se procedió a informar a este Honorable cuerpo edilicio lo suscitado en párrafos anteriores, razón por la cual mediante 

el desarrollo de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 19 de marzo del año 2020, se declaró 

desierta la convocatoria en mención, lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la base cuarta de la 

convocatoria en comento, a tal efecto en el punto quinto de orden del día aprobado por unanimidad de votos de los 

ediles presentes en su acuerdo segundo, se autoriza a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, a presentar dentro de los siguientes quince días hábiles siguientes a la aprobación del presente 

acuerdo, una terna de candidatos para ocupar el cargo de Cronista Municipal. 

 

Por lo anterior mediante el desarrollo de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 02 (dos) de abril de 

2020 (dos mil veinte), se aprobó el informe de terna para ocupar el cargo de cronista y, en su caso, aprobación para 

posterior presentación de los aspirantes, mediante el cual los ciudadanos presentados por parte de la Presidenta 

Municipal fueron José Luis Nava Villalba, Sergio Díaz García y Víctor Eduardo Mangas López. 

 

En los diversos acuerdos del Ayuntamiento relativos a postergar plazos y términos relativos a las actuaciones del 

Ayuntamiento, se aprobó aplazar la presentación de la terna para candidatos a Cronista Municipal de Tecámac; pese 

a la pandemia que actualmente estamos viviendo, es de suma importancia contar con un cronista Municipal, para que 

el mismo relate cada uno de los sucesos que se han estado desarrollando dentro de nuestro Municipio, razón por la 
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cual en la pasada Vigésima primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 (cinco) de Junio de dos mil vente (2020), 

se aprobó por unanimidad de votos de los ediles presente el acuerdo IX (noveno), de la orden de día, mediante el cual 

la Presidenta Municipal Constitucional, solicita la aprobación de este Ayuntamiento, para que la terna de candidatos 

para Cronista Municipal puedan presentarse en la próxima sesión ordinaria de cabildo, a efecto de ser examinados 

por el Honorable cuerpo edilicio y así tomar la determinación sobre quién ocupara el cargo como Cronista Municipal 

del Municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 28, 29, 30, 31 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México; se propone a este Honorable cuerpo edilicio, la aprobación del contenido del presente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se tienen por presentados a los C.C. José Luis Nava Villalba, Sergio Díaz García y Víctor Eduardo 

Mangas López, como aspirantes a ocupar el cargo de Cronista Municipal del Municipio de Tecámac, Estado de 

México.  

 

SEGUNDO.- Se aprueba el procedimiento de examen a los aspirantes y designación del elegido para ocupar el cargo 

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

 

1. Una vez citados los tres aspirantes a ocupar el cargo, requiérase su presencia de los aspirantes en Sala de 

Cabildo, a efecto que sean examinados por los ediles. 

 

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

Tecámac, los integrantes del H. Ayuntamiento podrán Interrogar a los aspirantes en un máximo de dos rondas de 

preguntas y respuestas de cinco oradores cada una, a razón de un máximo de cinco minutos por cada intervención. 

 

3. Agotadas las comparecencias, los aspirantes deberán abandonar la Sala de Cabildo, y los integrantes del 

Ayuntamiento, deliberarán acerca de la idoneidad de los perfiles de los aspirantes, tras lo cual deberán emitir su voto 

de manera económica.  

 

4. En caso que de la votación resulte empate entre los tres aspirantes, la Presidencia Municipal Constitucional tendrá 

voto de calidad para escoger al ganador. En caso de empate entre dos de los aspirantes, se repetirá la votación 

únicamente para ellos dos, de haber nuevamente empate, la Presidencia Municipal Constitucional tendrá el voto de 

calidad. 

 

TERCERO.- Una vez aprobada la designación del Cronista Municipal de Tecámac, Estado de México, requiérase 

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

 

CUARTO.- El presente Acuerdo surtirá sus efectos al Instante mismo de su aprobación. 

 

QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Gaceta Municipal" de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: lo más importante que ya se 

mencionó en la exposición de motivos, y de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, la persona que sea designada, es 

decir que en su momento vamos a aprobar, esa persona debe de conocer el Municipio de Tecámac, para empezar su 

Geografía, su Historia, ya se mencionó en algún momento, creo que es muy importante que se lleve el registro de la 

historia, si se hace esa histografía, las generaciones venideras conocerán la historial del Municipio.  
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Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

------------------------------------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- 
 

Por lo que, en este acto, se solicita a los aspirantes a Cronista Municipal se ponga en línea de presentación, siendo el 

primero el C.  José Luis Nava Villalba, el segundo C. Sergio Díaz García y el tercero C. Víctor Eduardo Mangas 

López, para ser evaluados por los ediles.  

 

Una vez que fueron evaluados los tres aspirantes se sometió a votación del H. Ayuntamiento, para poder deliberar 

quien ocuparía el cargo en mención; quedando la votación de la siguiente manera: 

 

1. Tres votos a favor del C. José Luis Nava Villalba, por parte de los C.C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava 

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

 

2. Siete Votos a favor del C. Sergio Díaz García, es aprobado por mayoría de votos, emitidos por los C.C. Mariela 

Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Agustín 

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

Cuarto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima regidora y Rosa María Laura Olivares, Décima Regidora. 

 

3.- Tres votos a favor del C. Víctor Eduardo Mangas López, por parte de los C.C. Ana Laura Villanueva Magallón, 

Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor y José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.  

 

Se hace constar que el C. Abel Domínguez Izar, Décimo Segundo regidor, pide una disculpa por no poder continuar 

en la transmisión, porque su teléfono móvil se quedó sin batería, así mismo se informa que se perdió la conexión con 

la C. Lilia Rivera Gutiérrez Primera Regidora.  

 

Una vez contados los votos a favor de cada participante se determinó que por mayoría de votos, el C. Sergio Díaz 

García, será quien ocupará el cargo de Cronista Municipal d Tecámac, Estado de México.  

 

Por lo anterior, en uso de la palabra, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, toma 

protesta del funcionario designado. 

 

PROTESTA DEL FUNCIONARIO 

 

Ciudadano Sergio Díaz García: 

 

¿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 Cronista Municipal de Tecámac, Estado de México, 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.  

 

Por lo que en uso de la voz C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional manifestó: Si así 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
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X.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé cuenta del registro de Asuntos Generales y en caso 

de existir seda la palabra a quien corresponda: 

 

En unos de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento hace constar que no se 

registraron Asuntos Generales al Inicio de la presente sesión. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
 
 
 
XVII.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da 
por clausurada la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 16 (dieciséis) horas con 
59 (cincuenta y nueve) minutos del día 12 (doce) de Junio del año 2020 (dos mil veinte). 

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________ 

C. Mariela Gutiérrez Escalante                                    C. Fernando Domínguez Avendaño 

Presidenta Municipal Constitucional                             Síndico Municipal  

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________ 

C. Lilia Rivera Gutiérrez                       C. Agustín Delgado Ochoa  

Primer Regidora                                 Segundo Regidor 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________                       

C. Rosa Yolanda Wong Romero                              C. Isidro Javier González Sandoval              

Tercera Regidora                                                       Cuarto Regidor                                         

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica  

_______________________________                         ______________________________ 

C. Ana Laura Villanueva Magallón                                C. Ignacio Núñez Hernández                       

Quinta Regidora                                                         Sexto Regidor             
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                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                        ______________________________ 

C. Ana Delia Cruz Flores                                             C. Leslye Paola Velázquez Colín 

Séptima Regidora                                Octava Regidora 

 

 

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                       ______________________________  

C. José Israel Ovando Becerra                                    C. Rosa María Laura Olivares Morales 

Noveno Regidor                                                         Décima Regidor 

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_____________________________                           ______________________________ 

C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde                              C. Abel Alejandro Domínguez Izar  

Décimo Primer Regidor                                              Décimo Segundo Regidor                                            

 

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

______________________________                         ______________________________ 

C. Mayra Cruz Díaz                                                    C. Alejandro Herve Mauries Ortega  

Décima Tercera Regidora                                            Secretario del Ayuntamiento 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO DEL AÑO 2020 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 20 (veinte) horas con 31 (treinta y un) minutos del día dieciocho de Junio 

del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio de 

teleconferencia, previamente convocados para sesionar, los C.C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; 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; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y 

Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la 

Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

----------------------------------------------------------- O R D E N   D E L    D I A --------------------------------------------------------------- 

 

XXIX. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

XXXII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, 

de fecha 12 (doce) de Junio del 2020 (dos mil veinte). 

 

XXXIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la condonación de multas y recargos, así como de los gastos 

de ejecución derivados del pago extemporáneo de las instituciones de salud, pertenecientes al Gobierno 

Federal y Estatal, que se ubiquen dentro del territorio municipal. 

 

XXXIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación para celebrar contrato para realizar el control de obligaciones de 

los conjuntos urbanos autorizados en territorio municipal de Tecámac, Estado de México. 

 

XXXV. Asuntos Generales.  

 

XXXVI. Clausura de la Sesión.  

------------------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------------------------- 

 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes quince ediles de la totalidad 

de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 
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II. Se cumplió en virtud de la asistencia de los quince integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal 

para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

 

III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los integrantes del Ayuntamiento si alguien 

desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que se registra dos asuntos generales, uno por parte del C. 

José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor y el otro por la C. Mayra Cruz Díaz. 

 

Se somete la aprobación del orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 

aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- 

 

IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta y tres) del Reglamento 

de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a 

consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, 

por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobado por UNANIMIDAD de 

votos de los Ediles presentes.  

 

Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta de la Vigésima Segunda 

Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 12 (doce) de Junio del 2020 (dos mil veinte), siendo aprobado por 

UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

V.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, presenta el Acuerdo de 

referencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento, del oficio ODAPAS/DG/EXTERNO/188/2020, presentado ante la 

Secretaría del Ayuntamiento el doce de junio del 2020, por parte del C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ, Director General 

del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Tecámac, Estado de México, en el cual solicita que se someta a consideración del Ayuntamiento, la 

condonación de multas y recargos, así como de los gastos de ejecución derivados del pago extemporáneo de las 

Instituciones de Salud pertenecientes al Gobierno Federal y Estatal, que se ubiquen dentro del territorio Municipal, con 

base en lo dispuesto por el artículo 31 fracción I y 129 párrafo primero, del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios. 

 

El contenido de los artículos citados es el siguiente: 

 

“Artículo 31.- El Gobernador o el ayuntamiento, mediante resoluciones de carácter general que 

publiquen en el Periódico Oficial, podrán: 

 

I. Condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, 

cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación económica de algún lugar o región 

de un municipio o del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización 



Año: 2020 No. 21 Tecámac, Estado de México, 14 de julio del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 14 de Julio www.tecamac.gob.mx 

52 
 

de una actividad, así como en casos de desastres sufridos por fenómenos meteorológicos, plagas o 

epidemias o aquellos de origen antropogénico.” 

 

“Artículo 129.- Están obligadas al pago de los derechos previstos en esta sección, las personas físicas o 

jurídicas colectivas que reciban cualesquiera de los siguientes servicios: 

 

I. Suministro de agua potable. 

 

(…) 

 

III. Drenaje y alcantarillado. 

 

El consejo directivo del organismo público descentralizado de carácter municipal para la prestación de 

los servicios previstos en esta Sección, podrá acordar la realización de programas de apoyo a la 

regularización en el cumplimiento de obligaciones fiscales, mediante el otorgamiento de carácter general 

de subsidios de recargos y condonación de multas, que deberá proponerse a consideración del 

Ayuntamiento y, en su caso, publicarse en el Periódico Oficial.” 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

Que el artículo 4° de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud, y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esa Constitución. 

 

Que el artículo 5° de la Constitución Local establece que el Estado de México, fomentará en sus habitantes el cuidado 

de la salud, con la participación de todas las dependencias competentes de la administración pública del Gobierno del 

Estado. 

 

Que el artículo 134 fracción XIV de la Ley General de Salud establece que los gobiernos de las entidades federativas, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica de prevención y 

control de las enfermedades transmisibles que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y 

convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con 

arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Que el 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco de la 

reunión del “Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional” declaró que le brote mundial por el nuevo 

coronavirus (2019-nCoV) constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional.  

 

Que derivado de la declaración de emergencia de salud pública, el 11 de marzo del año en curso la OMS declaró que 

ante el alarmante aumento del número de casos del Sars-Cov2 (Covid-19) en distintos países, fue necesario 

encuadrar la situación del virus como una pandemia, haciendo un llamado para que todos los países activen y 

amplíen sus mecanismos de respuesta ante dicha emergencia de salud pública. 

 

Que el 19 de marzo de 2020 sesionó, de manera extraordinaria, el Consejo de Salubridad General para la 

presentación de acciones ante el Covid-19 y que, dentro de los acuerdos aprobados, se reconoció la epidemia 

causada por dicho virus en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. 
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Que el 23 de marzo de 2020, el Gobernador Constitucional del Estado de México expidió el “Acuerdo del Ejecutivo del 

Estado por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus Sars-Cov2 

(Covid-19) para el Gobierno del Estado de México”, publicando en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” a través 

del cual determinó que, con motivo del reciente brote del virus Covid-19, las dependencias del Gobierno del Estado de 

México deberán observar la medidas, recomendaciones o instrucciones que emitan el Consejo de Salubridad General 

a que se refiere el artículo 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

gobiernos Federal y Estatal en materia de salud pública. 

 

Que en la octava sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación de 

los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac (ODAPAS), de fecha 03 de 

abril de dos mil veinte se aprobó por unanimidad el otorgamiento de la condonación de multas y recargos, así como 

de los gastos de ejecución derivados del pago extemporáneo de las Instituciones que presten el Servicio de Salud 

Públicas, del Gobierno Federal y Estatal, que se encuentren dentro del territorio Municipal, instruyéndose al Secretario 

Ejecutivo del Consejo Directivo para que realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría del Ayuntamiento de 

Tecámac, Estado de México, a fin de someterlo a consideración de cabildo, con base al artículo 31 fracción I y 129 

párrafo primero, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; en virtud de los problemas que ha causado 

la epidemia por el virus Covid-19 y la baja recaudación, derivado del apoyo de condonación del segundo bimestre 

realizado por este H. Cabildo a favor de los tecamaquenses; el Organismo Público Descentralizado para la prestación 

de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México, requiere 

disponer los recursos necesarios que le permitan hacer frente a la contingencia referida; por lo que se propone al seno 

de este Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se ratifica la autorización del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación 

de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, para que toda institución que 

preste el Servicio de Salud Pública del Gobierno Federal y Estatal, que se encuentren dentro del territorio Municipal, 

goce de los beneficios de la condonación de multas y recargos, siempre y cuando regularicen sus adeudos y se 

pongan al corriente en el pago de derechos de agua y drenaje, dicha solicitud no deberá exceder del día 31 de julio de 

2020. 

 

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al día siguiente de 

su aprobación. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

----------------------------------------------------------------- A C U E R D O ----------------------------------------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

 

VI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta 

el Acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Distinguida Asamblea y ciudadanos tecamaquenses: 

 

Como es por todos conocido, en los últimos 20 años en nuestro municipio se han autorizado y construido más de 75 

Conjuntos Urbanos Habitacionales en una superficie de más de 22.6 kilómetros cuadrados (22.6 millones de metros 

cuadrados) en los cuales se encuentran un aproximado de 170,000 viviendas, así como establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios que transformaron en forma radical nuestra demografía, infraestructura e incluso nuestros 

perfiles culturales 

 

Como lo ofrecí en campaña -haciendo eco de una demanda cada vez mayor de miles de ciudadanos-,  los 

tecamaquenses exigimos que ese proceso de urbanización indiscriminada en torno al cual se cierne una sombra de 

probable corrupción y abuso tanto de los entonces funcionarios y como de los particulares involucrados sea 

esclarecido, analizado y transparentado, debiendo asumir cada quien la responsabilidad que le corresponda, en su 

caso y si así se estableciere, resarcir los posibles daños al erario municipal por errores, omisiones o faltas que sean 

detectadas. 

 

Estamos hablando de un universo de 1,500 manzanas, 26,900 lotes,  2.5 millones de metros cuadrados de terreno 

que son parte de las donaciones que los titulares de estos Conjuntos Urbanos debieron hacer a la Hacienda Pública 

Municipal al igual que aproximadamente 473 aulas de jardín de niños, 1,538 aulas de escuelas primarias, 374 aulas 

de escuelas secundarias y 135 de preparatoria que debieron haber entregado para la infraestructura física educativa 

así como cerca de 650,000.00 m2 de jardines vecinales. 

 

Los volúmenes anteriores dan cuenta de la magnitud del reto que se nos impone para ser el primer Ayuntamiento que, 

de manera integral, objetiva y a conciencia lleve a cabo la revisión de todas las obligaciones de los desarrolladores de 

Conjuntos Urbanos en relación con el municipio y con otros órdenes de gobierno. 

 

Para ello, solicito muy atenta y respetuosamente una vez más su comprensión y respaldo para que en términos de lo 

establecido en el marco legal que nos rige, me favorezcan con su aprobación a la presenta iniciativa que tiene como 

propósito el que me permitan contratar los servicios de una empresa profesional especializada en todo lo relacionado 

con los diversos aspectos jurídico administrativos aplicables o que deben satisfacer los Conjuntos Urbanos en el 

Estado de México a efecto de que coadyuve con la Secretaría Técnica de esta Presidencia como ente coordinador de 

las diversas instancias del gobierno municipal involucradas a lograr los siguientes objetivos: 

 

1.- Acopiar, sistematizar, digitalizar, validar, archivar y vincular lógicamente toda la información oficial disponible 

relacionada con el proceso de urbanización para facilitar su consulta e interpretación. 

 

2.- Establecer mediante criterios jurídicamente válidos de la normatividad aplicable y una vez debidamente analizada 

la información, si existen obligaciones insatisfechas, no cumplidas, omitidas o pendientes de cumplir por parte de las 

empresas desarrolladoras de los conjuntos urbanos o de otros niveles de gobierno para determinar los procedimientos 

más convenientes para lograr su resarcimiento. 

 

3.- Generar mesas de trabajo, reuniones de análisis y en su caso conciliación con los involucrados a efecto de facilitar 

los procesos y procedimientos legalmente aplicables para concertar el cumplimiento de sus obligaciones pendientes. 

 

4.- Estructurar la estrategia de defensa jurídica de los intereses del municipio en esta materia tendiente a lograr la 

recuperación en su caso de saldos a favor o acciones pendientes de cumplimiento en materia de pago de 

contribuciones, equipamientos, donaciones u obras públicas por parte de desarrolladores o de otros niveles de 

gobierno. 
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5.-Establecer con claridad las superficies, características, plazos en que debieron ser construidas y equipadas, y en 

general todos los aspectos relacionados con áreas de donación, equipamientos, vías públicas e infraestructura 

municipal y estatal, en su caso para que las áreas involucradas cuenten con una fuente de información confiable y 

actualizada que les permita normalizar y resguardar el patrimonio municipal. 

 

Es importante señalar que la carga de trabajo de las diversas áreas involucradas, dada la demanda de trámites y 

servicios por parte de nuestra población, así como la carencia de profesionales especializados en las materias objeto 

de la presente iniciativa hacen inviable la realización parte de nuestros servidores públicos de los trabajos necesarios 

para lograr los propósitos señalados, en tal virtud y, 

 

CONISDERANDO 

 

Que el Código Administrativo del Estado de México, en su libro quinto, regula en general, lo relativo al ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población. Mismo que, en su 

artículo 5.7 establece que son autoridades para la aplicación de ese libro el Gobernador del Estado, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Metropolitano, la Secretaría de Comunicaciones y los municipios.  

 

El Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México en su artículo 3 establece que “La 

aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento corresponde al Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias”. Este mismo 

ordenamiento, en su artículo 55 establece que la transmisión de la propiedad de las áreas de donación destinadas a 

equipamiento urbano y vialidades, deberá formalizarse por medio de contrato de donación celebrado entre el titular del 

desarrollo con el Estado y/o municipio, según corresponda. 

 

Que el artículo 50 fracción VI, inciso I) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México, establece que es obligación del titular de la autorización de conjuntos urbanos entregar las obras de 

urbanización, equipamiento y en su caso de infraestructura primaria, al municipio o al Estado, según corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento complementario en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y 

demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 43, 48 y demás aplicables de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1, 2, 29, 30, 31 fracción I, II, XLVI, 91 fracción V y demás 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 27 fracción II, 48 y demás aplicables de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios, se somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación 

del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza a la Licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, asistida del 

Secretario del Ayuntamiento y, del titular de la Coordinación General de Administración a firmar Contrato de 

Prestación de Servicios con la persona física, moral o jurídica colectiva que reúna, conforme al fallo que en su caso 

emita el Comité de Adquisiciones de bienes y servicios de este Ayuntamiento, las características más idóneas 

posibles a efecto de que realice a su nombre y representación las acciones enunciadas en los párrafos subsecuentes 

con la finalidad de recaudar, en su caso, pendientes contributivos que se llegaran a determinar y actualizar el registro 

y control del inventario de bienes inmuebles que provienen de autorizaciones de Conjuntos Urbanos. 

 

EN UNA PRIMERA ETAPA  
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I. Servicio de investigación, digitalización de documentos, diseño de herramienta de control, supervisión y 

archivo de expedientes electrónicos, de conjuntos urbanos autorizados en el territorio del municipio de 

Tecámac, Estado de México. 

 

EN UNA SEGUNDA ETAPA: 

 

I. Servicio de evaluación de resultados, investigación y análisis del cumplimiento de obligaciones, determinación 

de diferencias, estrategias de regularización, puesta en marcha de instrucciones de coordinación y ejecución 

de regularización de los conjuntos urbanos en el territorio Municipal de Tecámac. 

II. Servicio de evaluación de resultados, investigación y análisis del cumplimiento de obligaciones, determinación 

de diferencias, estrategias de regularización, representación y conciliación ante dependencias del Gobierno de 

la República y del Gobierno del Estado de México para recuperar recursos, obras, acciones, equipamientos o 

cualquier otro beneficio en materia de infraestructura o servicios públicos para el municipio de Tecámac que 

resulte pendiente de cumplir, omiso o insatisfecho derivado del proceso de autorización y construcción de 

conjuntos urbanos en el municipio de Tecámac. 

 

SEGUNDO.- Respecto al servicio establecido en el párrafo segundo del punto que antecede, su pago estará sujeto a 

la suficiencia presupuestal establecida en el capítulo 3,000 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 

 

El pago de los servicios identificados como “Segunda Etapa I y II” del punto que antecede estará condicionado al logro 

de resultados favorables que serán calculados a partir de los recursos adicionales efectivamente recaudados que 

reciba el Ayuntamiento de Tecámac durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de noviembre 

de 2021 a razón de hasta un máximo del 15% sobre dichos ingresos ya sea en numerario, especie, bienes o 

construcción de infraestructura. 

 

TERCERO.- Se autoriza a la Presidencia Municipal otorgar poder limitado a la persona física, moral o jurídica 

colectiva contratada para lograr los objetivos del presente acuerdo para que actúe a nombre del Ayuntamiento 

generando la interacción necesaria con empresas desarrolladoras de vivienda o inmobiliarias así como con otros 

niveles de gobierno, sin embargo cualquier acuerdo derivado de este acto deberá ser validado por la Presidencia y por 

tanto, no se reconocerá obligación alguna que no reúna el requisito anterior. 

 

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.   

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: buenas noches compañeros ediles y 

gente que nos acompaña a través de las redes sociales, Secretario, escuche muy atenta lo que Usted leyó, pero 

tengo algunas dudas respecto al tema y eso va a definir mi voto. Reconozco que es una buena iniciativa que está 

enfocada en transparentar las acciones de los anteriores gobiernos, desde mi punto de vista requiero más información 

para poder determinar mi voto. Es cuánto. Aprovecho para solicitar de manera atenta y respetuosa tenga a bien 

enviarnos la información tal y como se establece en el Reglamento de Sesiones de Cabildo.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por mayoría de votos de los 

ediles presentes, con doce votos a favor y tres abstenciones por parte de la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava 

Regidora; C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, 

el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

-------------------------------------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé cuenta del registro de Asuntos Generales y en caso 

de existir seda la palabra a quien corresponda: 

 

En uso de la voz, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: solo una pregunta secretario, los 

ciudadanos no deben de asistir a los panteones a aglomerarse, el próximo domingo será día del padre, nada más será 

para reafirmar eso que el sentido común dictaría, ¿los panteones van a estar cerrados? Es cuánto.  

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: siguen vigentes 

las medidas que se aprobaron en un cabildo, donde estaban prohibidas las visitas a panteones, sigue esa medida.  

 

En uso de la voz, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: hay que recordarle a las autoridades 

auxiliares que mantengan los panteones cerrados.  

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: gracias Secretario, pero me abstengo 

de mi participación, toda vez que ya quedo desahogada en el punto anterior.  

 

VIII.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da 

por clausurada la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 59 

(cincuenta y nueve) minutos del día 18 (dieciocho) de Junio del año 2020 (dos mil veinte). 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________ 

C. Mariela Gutiérrez Escalante                                    C. Fernando Domínguez Avendaño 

Presidenta Municipal Constitucional                             Síndico Municipal  

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________ 

C. Lilia Rivera Gutiérrez                       C. Agustín Delgado Ochoa  

Primer Regidora                                 Segundo Regidor 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________                       

C. Rosa Yolanda Wong Romero                              C. Isidro Javier González Sandoval              

Tercera Regidora                                                       Cuarto Regidor                                         

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________ 

C. Ana Laura Villanueva Magallón                                C. Ignacio Núñez Hernández                       

Quinta Regidora                                                         Sexto Regidor             
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                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                        ______________________________ 

C. Ana Delia Cruz Flores                                             C. Leslye Paola Velázquez Colín 

Séptima Regidora                                Octava Regidora 

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                        ______________________________  

C. José Israel Ovando Becerra                                    C. Rosa María Laura Olivares Morales 

Noveno Regidor                                                         Décima Regidor 

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_____________________________                           ______________________________ 

C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde                              C. Abel Alejandro Domínguez Izar  

Décimo Primer Regidor                                              Décimo Segundo Regidor                                            

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

______________________________                         ______________________________ 

C. Mayra Cruz Díaz                                                    C. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Décima Tercera Regidora                                            Secretario del Ayuntamiento 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO DEL AÑO 2020 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 18 (dieciocho) horas con 49 (cuarenta y nueve) minutos del día veinticinco 

de Junio del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio de 

teleconferencia, previamente convocados para sesionar, los C.C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; 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; Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y 

Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima Cuarta 

Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la 

Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

---------------------------------------------------------------- O R D E N   D E L    D I A ---------------------------------------------------------- 

 

XXXVII. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

XL. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de 

fecha 18 (dieciocho) de Junio del 2020 (dos mil veinte). 

 

XLI. Turno a la Comisión Edilicia Temporal para Evaluar la Prestación del Servicio de Recolección y Disposición 

Final de Residuos Sólidos Urbanos, respecto a queja contra particulares por recolección de residuos sólidos. 

 

XLII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de uso de medios tecnológicos en las visitas de verificación, 

supervisión e inspección, en los procedimientos administrativos instrumentados por parte de los servidores 

públicos habilitados del H. Ayuntamiento de Tecámac. 

 

XLIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de acciones de seguridad sanitaria para la mitigación y control 

del virus SARS COV2 (COVID-19) en vía pública, por aglomeración de personas en las carreteras  y  

caminos, del kilómetro 39 al kilómetro 45 de la carretera federal México Pachuca, centros poblacionales, 

vialidades primarias, vialidades secundarias, calles en general, parques, plazas, áreas de uso común, 

inmediaciones de edificios de gobierno, hospitales, instituciones educativas, espacios deportivos, centros 

religiosos en territorio municipal de Tecámac, así como en los principales accesos, puerta 1, puerta 1 ter, 

puerta 1 bis, puerta 3, av. santa lucia, alrededores de las bodegas de almacenamiento y distribución Jumex, 

predios e inmediaciones de la construcción del  nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles” (base aérea Santa Lucía). 

 

XLIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación por el cual se establecen los horarios y las condiciones de 

apertura de los espacios deportivos municipales y particulares de actividades físicas y recreativas al aire libre, 
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bajo el esquema de semáforo rojo basado en el acuerdo por el que se modifica el diverso que establece el 

plan de regreso seguro a las actividades económicas sociales gubernamentales y educativas con motivo de la 

enfermedad por el virus SARS COV2 (COVID 19), en el Estado de México. 

 

XLV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se solicita reversión y posterior donación 

de predio estatal, facultando a la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, para que lo 

resguarde, respecto del inmueble ubicado en el polígono 1. predio ocupado por el bazar o mercado (Luis 

Donaldo Colosio) con una superficie de 11,834.30 m2, en una saliente de la poligonal hacia la porción noreste 

(NE) del parque, esto en razón de evitar inseguridad o que el inmueble sea vandalizado, debido a que se 

encuentra suspendido de la actividad económica por carecer de documentación que acredite su legal 

funcionamiento bajo el expediente DGDE/DRCIYS/0325/23/12/2019 desde el 23 de diciembre de 2019, por la 

Dirección General de Desarrollo Económico. 

 

XLVI. Lectura, discusión y, en su caso, ratificación del dictamen del Comité Municipal de Bienes Muebles e 

Inmuebles, respecto al inventario municipal de bienes correspondiente al primer semestre del año 2020.   

 

XLVII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones de la 

convocatoria para participar en el proceso de selección, para la integración de la Comisión de Selección 

encargada de la Designación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción. 

 

XLVIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la creación del Comité para Evaluación y Seguimiento de 

Compromisos y su Cumplimiento, del Programa de Mejoramiento Urbano, Vertiente Regularización y Certeza 

Jurídica, derivado del Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento 

Territorial en la Zona Norte del Valle de México (Con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía). 

 

XLIX. Asuntos Generales.  

 

L. Clausura de la Sesión.  

-------------------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA --------------------------------------------------- 

 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes quince ediles de la totalidad 

de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- 

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de los quince integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal 

para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- 

 

III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los integrantes del Ayuntamiento si alguien 

desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que se registran dos asuntos generales, por parte de la C. 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional.  

 

Se somete la aprobación del orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el orden del día ha sido 

aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta y tres) del Reglamento 

de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a 

consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, 

por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobado por UNANIMIDAD de 

votos de los Ediles presentes.  

 

Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta de la Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 18 (dieciocho) de Junio del 2020 (dos mil veinte), siendo aprobado por 

UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

 

V.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

Se hace del conocimiento del H. Ayuntamiento del escrito presentado por un vecino del municipio, relativo a queja 

sobre la recolección de basura en la Colonia Ejidos de Tecámac, donde se informa que personas que recolectan 

basura, periódicamente se dirigen al solicitante de recolección con palabras altisonantes, groserías y malos modos, 

además de cobrar de forma considerada como arbitraria por parte del recolector privado de basura. 

 

Por lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 31 fracciones I y XLVI, 66, 69 y demás 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 56 y demás aplicables del Reglamento de Sesiones 

de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, SE TURNA EL PRESENTE 

ASUNTO A LA “Comisión Edilicia Temporal para Evaluar la Prestación del Servicio de Recolección y Disposición Final 

de Residuos Sólidos Urbanos”, a efecto de investigar lo relativo a la queja presentada, integrar la información 

correspondiente y emitir el dictamen que, en su caso, proceda. 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

 

VI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

acuerdo en referencia al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Esta administración, a través de las diferentes Direcciones que la integran, realizan visitas de verificación, supervisión 

e inspección, que tienen por objeto comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales en el domicilio, 

instalaciones, equipos y bienes de los particulares personas físicas, morales o jurídico colectivas titulares de unidades 

económicas, las cuales están fundadas y motivadas para que en todo momento se respeten los Derechos Humanos; 

dichas visitas de verificación se realizan con fundamento en la legislación vigente, el procedimiento administrativo se 

basa principalmente en lo establecido por el  Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la Ley 

de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México y el Reglamento de la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México, y otras disposiciones aplicables según la materia de competencia 

municipal que se trate. 
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Para el caso de la práctica de visitas, éstas se practican por mandamiento escrito de la Autoridad administrativa 

competente en la que se expresa: 

 

a) El nombre de la persona que deba recibir la visita. Cuando se ignora el nombre de ésta, se señalarán datos 

suficientes que permitan su identificación.  

b) El nombre de los servidores públicos que efectúan la visita.  

c) El lugar que ha de verificarse.  

d) El objeto y alcance que ha de tener la visita.  

e) Las disposiciones legales que fundamenten la verificación.  

f) El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite. 

 

Los procedimientos de verificación, consisten principalmente: 

 

1. Acreditar la designación del verificador con un gafete expedido por la autoridad correspondiente 

2. Presentar al propietario, poseedor y/o representante legal la orden de visita de verificación para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley. 

3. Realizar la inspección de las actividades autorizadas dentro del inmueble establecido en la orden de visita de 

verificación.   

4. Comprobar y verificar que la unidad económica cumpla con todas y cada una de las obligaciones que se 

encuentran previstas en la Ley.  

5. Elaborar el Acta Circunstanciada de la visita de verificación.  

6. De constatar que en el momento de la visita de verificación se contravienen las disposiciones normativas 

vigentes, se podrá ordenar la aplicación de las medidas de seguridad que se establecen en la Ley.   

7. En caso de aplicar la medida de seguridad, se tendrá derecho a la garantía de audiencia, citando al desahogo 

correspondiente al propietario de la unidad económica, el cual se encontrará especificado en el acta de 

aplicación de la medida de seguridad. 

 

Como se observa en el Procedimiento Administrativo, las actas que se levantan con motivo de una visita de 

verificación contienen una relación de hechos o situaciones que adviertan los visitadores, esto es, tienen como 

finalidad detallar pormenorizadamente las cuestiones de tiempo, modo y lugar de determinados hechos u omisiones 

que se observen en relación con el objeto de la orden de visita, de modo que son actos que sirven de base a la 

autoridad para emitir su resolución, pues permiten ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una 

decisión final. 

 

En tal virtud se hace necesario que las autoridades administrativas puedan hacer constar el desarrollo de las visitas 

de verificación, supervisión y/o inspección que corresponda, adicionalmente en medios digitales distintos al papel, 

como pueden ser, entre otros, video filmaciones, fotografías, audios, ya que al igual que las actas, su único propósito 

es hacer constar las cuestiones de modo tiempo y lugar en que se desarrolló la visita y asentar los hechos u 

omisiones que se observen en el desarrollo de dichas diligencias. 

 

Las actuaciones de los verificadores, supervisores o inspectores se realizan en estricto apego a Derecho, 

salvaguardando los Derechos Humanos de los visitados, así como de las personas que intervienen en ellas, el uso de 

medios tecnológicos, permitirían dejar constancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

simplificación, transparencia y racionalidad de las actuaciones.  

 

La obtención de dicha información será solo para el expediente que se genere, la cual estará protegida mediante la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado De México y Municipios.  
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Por lo anterior y, para fortalecer las actuaciones y dar mayor certeza y legalidad en las visitas de verificación, 

inspección o supervisión, solicito a los integrantes de este H. Ayuntamiento su respaldo para la aprobación del 

contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza el uso de equipos tecnológicos que permitan realizar video filmaciones, fotografías y audios, 

tales como teléfonos celulares, videocámaras y cualquier otro que permita dejar constancia complementaria de las 

actuaciones realizadas en las visitas de verificación, supervisión y/o inspección que corresponda, de los servidores 

públicos habilitados para tal efecto, en la Administración Pública Municipal. 

 

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrara en vigor en el momento mismo de su aprobación. 

  

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

------------------------------------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 

 

VII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

acuerdo en referencia al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el marco de la situación por la que atraviesa nuestro país y el mundo frente a la declaración de pandemia del 

coronavirus (COVID-19), y en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

así como del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado México por conducto de la Secretaría de Salud y el Instituto 

de Salud del Estado de México, considera indispensable adoptar una serie de medidas preventivas y de seguridad, 

ante situaciones evidentes de riesgo epidemiológico, para proteger la salud de los mexiquenses. 

 

En términos del artículo 4 fracción IV de la Ley General de Salud, los gobiernos de las entidades federativas son 

autoridades sanitarias con facultades y atribuciones en el marco de su soberanía para dictar medidas tendentes a 

la mitigación y control de enfermedades transmisibles, siendo que el concepto de “Gobiernos de las Entidades 

Federativas” no debe limitarse, y por el contrario debe incluir a las autoridades municipales, particularmente a 

los Ayuntamientos que gobiernan cada Municipio, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por otro lado, derivado de la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y toda vez que esa actividad se 

considera esencial y estratégica por parte del Gobierno Federal, la cual ocupa aproximadamente a 27,000 

personas, ello ha derivado en la instalación de comerciantes ambulantes en el tramo carretero del kilómetro 39 al 

45 de la carretera federal México Pachuca, quienes no cuentan con los permisos correspondientes para realizar dicha 

actividad y por no contar con las medidas de sana distancia establecidas en el ACUERDO por el que se fortalecen las 

medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 

por el virus (COVID-19), en el Estado de México y se establece un programa para su cumplimiento publicado el 22 de 
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abril de 2020, es considerado un factor de riesgo para la población del Municipio de Tecámac, haciéndose necesario 

adoptar medidas para la contención del comercio ambulante y así salvaguardar la salud de la población.   

 

Este Ayuntamiento con base en: 

 

a) La ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios, particularmente en lo dispuesto por el artículo 13, 

señala la clasificación de los bienes municipales, siendo estos bienes del dominio público y bienes del dominio 

privado; artículo 14, los bienes del dominio público, se clasifican en bienes de uso común y bienes destinados 

a un servicio público; el artículo 15 indica que los bienes de uso común pueden ser aprovechados por los 

habitantes sus municipios, sin más limitaciones y restricciones que las establecidas por las leyes y los 

reglamentos administrativos; y, el artículo 16 establece que los bienes de uso común son las vías terrestres de 

comunicación del domino estatal o municipal. 

 

b) El “Acuerdo POR EL QUE SE FORTALECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD PARA LA 

MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL 

VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO Y SE ESTABLECE UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 

PARA SU CUMPLIMIENTO, publica en periódico Oficial Gaceta de Gobierno de fecha 22 de abril del presente 

año.  

 

c) El ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA 

ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO, publicado en Periódico Oficial 

Gaceta Oficial de gobierno del Estado Libre y Soberano de México de fecha 20 de mayo del 2020. 

 

d) El “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE ESTABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO 

SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON 

MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE M  ICO” de fecha 19 de 

junio del 2020, y. 

 

e) El ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE ESTABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO 

SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON 

MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO de fecha 22 de 

junio de 2020. 

 

Por lo anterior y, toda vez que el Código Reglamentario Municipal de Tecámac en el artículo 1.6 considera faltas o 

infracciones administrativas contra el interés y bienestar colectivo la realización de actividades comerciales, 

industriales o de servicios en las vialidades, lugares públicos, en lugar distinto o en actividad distinta a la del giro 

autorizado sin contar con la autorización previa de la autoridad municipal correspondiente, siendo la Comisaria 

General de Seguridad y Tránsito Municipal la única autoridad facultada para asegurar a los posibles infractores y 

ponerlos a disposición de las Oficialías, sea que medie denuncia de un particular, de otra autoridad o bien que la 

propia Comisaría, a través de sus elementos, detecte o sorprenda al particular en la comisión de la infracción. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y, con sustento adicional en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás 

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 28, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone a los integrantes del Ayuntamiento, a fin de salvaguardar 

la salud de los Tecamaquenses y de los ciudadanos en tránsito, la aprobación del contenido del siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se considera como zona no permisible para desempeñar el comercio móvil, ambulante, fijo o semifijo en 

la vía pública, la superficie considerada como derecho de vía federal, del kilómetro 39 al kilómetro 45 de la carretera 

federal México Pachuca, centros poblacionales, vialidades primarias, vialidades secundarias, calles en general, 

parques, plazas, áreas de uso común, inmediaciones de edificios de gobierno, hospitales, instituciones educativas, 

espacios deportivos, centros religiosos en territorio municipal de Tecámac, así como en los principales accesos, 

puerta 1, puerta 1 ter, puerta 1 bis, puerta 3, av. Santa Lucía, alrededores de las bodegas de almacenamiento y 

distribución JUMEX, predios sin autorización expresa de las dependencias municipales correspondientes y en general 

las inmediaciones de la construcción del  nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles” (Base Aérea Santa Lucía). 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac, a realizar recorridos 

permanentes del kilómetro 39 al kilómetro 45 de la carretera federal México Pachuca, centros poblacionales, 

vialidades primarias, vialidades secundarias, calles en general, parques, plazas, áreas de uso común, inmediaciones 

de edificios de gobierno, hospitales, instituciones educativas, espacios deportivos, centros religiosos en territorio 

municipal de Tecámac, así como en los principales accesos, puerta 1, puerta 1 ter, puerta 1 bis, puerta 3, av. Santa 

lucia, alrededores de las bodegas de almacenamiento y distribución JUMEX, predios sin autorización expresa de las 

dependencias municipales correspondientes y en general las inmediaciones de la construcción del  nuevo aeropuerto 

“Felipe ángeles” (Base Aérea Santa Lucía). 

 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico a verificar la no instalación del comercio 

informal en el tramo del kilómetro 39 al kilómetro 45 de la carretera federal México Pachuca, centros poblacionales, 

vialidades primarias, vialidades secundarias, calles en general, parques, plazas, áreas de uso común, inmediaciones 

de edificios de gobierno, hospitales, instituciones educativas, espacios deportivos, centros religiosos en territorio 

municipal de Tecámac, así como en los principales accesos, puerta 1, puerta 1 ter, puerta 1 bis, puerta 3, av. 

Santa lucia, alrededores de las bodegas de almacenamiento y distribución JUMEX, predios sin autorización 

expresa de las dependencias municipales correspondientes y en general las inmediaciones de la construcción 

del  nuevo aeropuerto “Felipe ángeles” (base aérea santa lucia), esta acción podrá apoyarse de la instalación de 

material gráfico como señaléticas o letreros. En caso de que el comercio informal se instale, se faculta a la Dirección 

General de Desarrollo Económico a solicitar el retiro a la Comisaria General de seguridad y tránsito municipal de 

Tecámac.  

 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico la elaboración de un plan estratégico gradual 

de reinstalación del comercio informal para su dictaminación mediante la Comisión de Desarrollo económico, 

transporte publico movilidad y atención al proyecto del aeropuerto internacional Santa Lucia. 

 

QUINTO.- Queda prohibido hacer base por parte del servicio de transporte privado en el tramo de la carretera federal 

México Pachuca del kilómetro 39 al kilómetro 45, instruyendo a la Dirección de Transporte Público y Movilidad la 

supervisión, y retiro en coordinación con la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac.  

 

SEXTO.- El presente acuerdo entrara en vigor en el momento mismo de su aprobación. 

  

SÉPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: buenas tardes presidenta, 

compañeros ediles, es bien sabido por nosotros, que la gente necesita trabajar, para allegarse de un recurso 

económico, para el sustento de su familia, y más en esta época difícil que estamos viviendo por la pandemia del 

COVID-19, sin embargo, creo que toda la actividad comercial debe de estar regulada, que cumpla con todos los 

requisitos necesarios que establezca la dirección correspondiente. Es cuanto, muchas gracias. 
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En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas tardes presidenta, 

compañeros ediles y a quienes nos siguen por redes sociales, es muy importante que se acaten estas medidas, sobre 

todo en esta contingencia, estoy de acuerdo con lo que menciona el regidor Lorenzo, es muy importante que se 

acaten estas medidas, sobre todo en esta contingencia. Es cuánto.  

 

En uso de la voz, la C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, manifestó: presidenta, compañeros, buenas 

tardes, mi comentario en este sentido es estrictamente de salud, varios meses hemos estado guardando la sana 

distancia, el quédate en casa, aplaudo esta decisión toda vez que vamos a evitar el contagio en estas zonas, ya que 

hay mucha aglomeración de personas y en algunos casos unas no usan cubrebocas. Es cuánto. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

----------------------------------------------------------------------- A C U E R D O ----------------------------------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

 

VIII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

acuerdo en referencia al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el marco de la situación por la que atraviesa nuestro país y el mundo frente a la declaración de pandemia del 

coronavirus (COVID-19), y en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

así como del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado México por conducto de la Secretaría de Salud y el Instituto 

de Salud del Estado de México, se considera indispensable adoptar una serie de medidas preventivas y de 

seguridad, ante situaciones evidentes de riesgo epidemiológico, para proteger la salud de la población de Tecámac. 

 

En términos del artículo 4 fracciones IV de la Ley General de Salud, los gobiernos de las entidades federativas son 

autoridades sanitarias con facultades y atribuciones en el marco de su soberanía para dictar medidas tendentes a 

la mitigación y control de enfermedades transmisibles, siendo que el concepto de “Gobiernos de las Entidades 

Federativas” no debe limitarse, y por el contrario debe incluir a las autoridades municipales, particularmente a 

los Ayuntamientos que gobiernan cada Municipio, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud del contenido de la publicación en Gaceta del Gobierno del Estado de México, del veinte de mayo del dos mil 

veinte, se estableció en el Estado de México un sistema de semaforización de actividades para restringir y, en su 

caso, permitir o restringir actividades comerciales, industriales y gubernamentales, en virtud de la disminución o 

aumento del riesgo de contagio por el virus SARS-COV2 (COVID-19), misma cuyo contenido fue parcialmente 

modificado el veintidós de junio del presente año, mediante acuerdo publicado en la Gaceta citada, por el que se 

permite la apertura parcial según el grado de riesgo, conforme al color del semáforo que corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y, con sustento adicional en los artículos 1, 115 y demás aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 28, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, se propone a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del contenido 

del siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se instruye a la Dirección General de Educación y Cultura, a realizar la apertura, a partir del día primero 

de julio del presente año, de los espacios públicos municipales, incluidos parques, jardines y deportivos de carácter 

municipal para la realización de actividades físicas y recreativas al aire libre, mismas que deberán de mantener un 

horario de apertura con escalonamientos entre las 6:00 y las 16:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 20:oo horas 

sábado y domingo con aperturas intercaladas (cada tercer día) y controlar los accesos para que se mantenga un aforo 

máximo del 30%, observando en todo momento las medidas sanitarias aplicables para dichos espacios. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico y, a la Coordinación Municipal de Protección 

Civil, a supervisar, verificar, y sancionar, en su caso, acciones contrarias a las condiciones de apertura de los 

espacios deportivos de carácter particular para la realización de actividades físicas y recreativas al aire libre, mismas 

que deberán de mantener, a partir del primero de julio del presente año, un horario de apertura con escalonamientos 

entre las 6:00 y las 16:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 20:oo horas sábado y domingo, con aperturas 

intercaladas (cada tercer día) y controlar los accesos para que se mantenga un aforo máximo del 30%, observando en 

todo momento las medidas sanitarias aplicables para dichos espacios. 

 

TERCERO.- El presente acuerdo entrara en vigor en el momento mismo de su aprobación. 

  

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en la “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: buenas tardes a todos, en el caso de 

los espacios públicos, me quedo muy claro, en el caso de los espacios privados, para hacer ejercicio en el aire libre, 

en ese caso había muchas dudas de los compañeros, de la gente que labora, participa en actividades deportivas en 

las canchas de futbol rápido, ¿cuál seria el horario de los días sábados y domingos? 

 

En uso de la voz en Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: será en un horario 

de ocho horas a las veinte horas.  

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: que bueno que se empieza 

a dar esta apertura, yo solicito atentamente que se haga la difusión de este acuerdo, para que la gente conozca que, 

aunque se haya empezado con estas aperturas, se deben de acatar las medidas sanitarias. Es cuánto.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

--------------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

IX.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

acuerdo en referencia al tenor de la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

A través del Decreto del Ejecutivo del Estado publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 5 de abril de 

1994, se creó el Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo denominado “Sierra Hermosa”, ubicado al pie de la 
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carretera federal México-Pachuca, al suroeste de la cabecera municipal de Tecámac, Estado de México, con una 

superficie aproximada de 653 hectáreas.  

 

Posteriormente, en fecha 25 de julio de 2017, mediante Decreto modificatorio del Ejecutivo Estatal publicado en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, se hicieron adecuaciones a las medidas y colindancias 

anteriormente aprobadas, quedando en los siguientes términos: 

 

En primer lugar, se desafectó del servicio público y se desincorporó del Parque Estatal Ecológico, Turístico y 

Recreativo “Sierra Hermosa”, una superficie de 836,698.25 m2 (83.67 hectáreas), resultante de la suma de las 

superficies de los seis polígonos que a continuación se mencionan: 

 

Polígono 1: predio ocupado por el bazar o mercado con una superficie de 11,834.30 m2, se localiza en una saliente 

de la poligonal hacia la porción noreste (NE) del Parque. 

Polígono 2: predio que ocupa la Universidad Politécnica de Tecámac, el cual abarca una superficie de 206,342.93 m2 

y se encuentra ubicado en la porción noreste (NE) del Parque. 

Polígono 3: predio ocupado por el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de la Dirección General de 

Protección Civil y la Estación de Bomberos del municipio de Tecámac, que cubre una superficie de 46,242.91 m2 y se 

encuentra adyacente a la carretera federal México-Pachuca. 

Polígono 4: predio ocupado por el Deportivo “Sierra Hermosa” con una superficie de 487,830.98 m2 y se localiza en 

el vértice sureste (SE) de la poligonal. 

Polígono 5: predio ocupado por las Plantas de Tratamiento que cubren una superficie de 13,934.64 m2 ubicadas 

sobre el lado poniente del Deportivo “Sierra Hermosa”. 

Polígono 6: predio del proyecto denominado Centro Integral Ciudad de las Mujeres, el cual ocupa una superficie de 

70,512.49 m2 y se encuentra adyacente a la carretera federal México-Pachuca. 

 

Asimismo, la superficie restante del Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo “Sierra Hermosa” cuenta con una 

extensión de 5´043,465.87 metros cuadrados (504.34 hectáreas) conforme al plano topográfico y prosa descriptiva 

correspondientes y seguirá sujeta a las disposiciones contenidas en su Decreto de creación, al programa de manejo, a 

los planes de Desarrollo Urbano de Tecámac, Estado de México y demás disposiciones legales aplicables. 

 

De lo anterior, se advierte que en el caso específico del Bazar o Mercado que se encuentra en el Polígono 1 

mencionado en el Decreto, la desafectación y desincorporación de dicha superficie se encuentra sujeta a que no se 

cambie el uso y destino autorizados, y en caso contrario, sería procedente la reversión a favor del patrimonio estatal, 

tal como lo dispone el Quinto Punto del Decreto de 2017. 

 

Derivado de lo anterior hace del conocimiento de los ediles que la Dirección General de Desarrollo Económico, en 

cumplimiento de las facultades establecidas por la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de 

México, en su artículo 179 y 180 y su Reglamento la Ley Orgánica del Estado de México y Municipios, artículo 48 del 

Bando Municipal y el Código Reglamentario Municipal en vigor, y actuando a través de su Dirección de Regulación 

Comercial, Industrial y de Servicios, bajo el expediente DGDE/DRCIyS/0325/23/12/2019, en fecha 23 de diciembre de 

2019 implemento la Medida se Seguridad consistente en la Suspensión de la Actividad Económica del Bazar o 

Mercado en comento, por carecer de documentación que acredite su legal funcionamiento. 

 

En seguimiento, el 07 de enero de este año se llevó a cabo el desahogo de la Garantía de Audiencia a quien se 

ostentase como propietario o legal representante de la unidad económica, asistiendo una persona física, quien fue 

incapaz de acreditar fehacientemente su personalidad o personería jurídica, dado que no exhibió documentación que 

lo acreditara como Representante, Administrador o Comodatario, por lo cual el área administrativa acordó la 

incomparecencia correspondiente. 
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Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Económico ha informado que en sus archivos no se encuentra 

documento alguno que acredite la Titularidad y/o Posesión del inmueble a cargo de Particular o Asociación alguna. 

Por lo cual, se considera que quienes hasta la fecha han venido usufructuando con el inmueble lo han hecho de 

manera opaca, obteniendo un beneficio indebido del patrimonio común de los mexiquenses. 

 

En razón de lo anterior, se propone a la asamblea edilicia que se formalice la solicitud al Ejecutivo Estatal para que 

dicho orden de gobierno actúe en dos vías: En primer lugar, poner en conocimiento de la situación al Gobierno Estatal 

a efecto que, en uso de sus facultades y atribuciones, ejercite las acciones necesarias para que el predio en cuestión 

revierta su plena propiedad y posesión a favor del patrimonio del Gobierno del Estado de México; y una vez 

concretado lo anterior, en una segunda etapa, se otorgue en comodato el inmueble multicitado a favor del Gobierno 

Municipal de Tecámac, Estado de México, con la finalidad de instalar un mercado público y terminal de autotransporte 

público de pasajeros, que funcione acorde a las disposiciones contenidas en el Código Reglamentario Municipal de 

Tecámac en vigor y sea tanto fuente de empleos como de esparcimiento para la comunidad Tecamaquense. 

 

Cabe mencionar que, toda vez que a la fecha seguimos sin poder determinar de manera clara y precisa el momento 

en que se llevará a cabo la habilitación de los plazos y términos por parte de la Autoridad competente, para poder 

determinar la situación jurídica del predio en comento y toda vez que a la fecha constituye un peligro para el entorno 

social en razón de que puede ser utilizado para actos de vandalismo se hace necesario proponer acciones a este 

Ayuntamiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento adicional en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás 

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 112, 113, 122, 123 y demás aplicables 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracción I y demás aplicables de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente 

acuerdo: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, de Tecámac, 

Estado de México, en representación del Ayuntamiento de Tecámac, a enviar respetuoso exhorto al Gobernador del 

Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza, a efecto de solicitar que, acorde a sus facultades y atribuciones 

legales, gire las instrucciones necesarias para que se revierta, en su caso, a favor del patrimonio estatal el predio que 

a continuación se describe: 

 

a. Polígono 1. Predio ocupado por el bazar o mercado con una superficie de 11,834.30 m2, se localiza en una 

saliente de la poligonal hacia la porción noreste (NE) del Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo 

“Sierra Hermosa”, en Tecámac, Estado de México. 

 

Dicho inmueble fue desafectado del servicio público y desincorporado del Parque Estatal Ecológico, Turístico y 

Recreativo “Sierra Hermosa”, en Tecámac, Estado de México, mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de México 

por el que se Modifica la Superficie del Área Natural Protegida denominada Parque Estatal Ecológico, Turístico y 

Recreativo “Sierra Hermosa”, ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de México, publicado en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, de fecha 25 de julio de 2017. 

 

SEGUNDO.- Una vez que, en su caso, se alcance la reversión mencionada anteriormente y, sea del patrimonio 

estatal, se autoriza sean realizadas las gestiones necesarias por la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta 

Municipal Constitucional, para otorgar dicho inmueble en comodato a favor del Gobierno Municipal de Tecámac, 

Estado de México, con la finalidad de instalar un mercado público administrado por las autoridades municipales y 

terminal de autotransporte público de pasajeros. 
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TERCERO.- Gírense los oficios de estilo conteniendo en el presente acuerdo al C. Gobernador del Estado de México, 

Lic. Alfredo del Mazo Maza, para los efectos conducentes. 

 

CUARTO.- Se faculta al Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, para que a través de la Comisaría General de 

Seguridad y Tránsito Municipal, resguarde el inmueble ubicado en el Polígono 1. Predio ocupado por el bazar o 

mercado (Luis Donaldo Colosio) con una superficie de 11,834.30 m2, en una saliente de la poligonal hacia la porción 

noreste (NE) del Parque, esto a razón de evitar inseguridad, que el inmueble sea vandalizado debido a que se 

encuentra suspendido de la actividad económica por carecer de documentación que acredite su legal funcionamiento 

bajo el expediente DGDE/DRCIyS/0325/23/12/2019, desde el 23 de Diciembre de 2019 impuesta por la Dirección 

General de Desarrollo Económico. 

 

QUINTO.- El resguardo mencionado en el punto cuarto del presente acuerdo, durará hasta en tanto no se habiliten los 

plazos y términos por el Gobierno del Estado de México derivado de la Contingencia Sanitaria por el Virus  SARS-

Cov-2 (COVID-19) para poder determinar su situación jurídica. 

 

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

 

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

 

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

compañeros, me queda claro que, la solicitud al Gobierno del Estado de México, del predio, será en beneficio a 

algunos proyectos del Municipio, sin embargo solicitar, que contemplen a los comerciantes que hoy se encuentren ahí, 

independientemente de la situación jurídica que pudieran tener, en futuros proyectos o reubicaciones, una vez que 

pase la contingencia, es una petición que le hago a la presidenta, por medio de la Dirección de Desarrollo Económico, 

para que se puedan reubicar a esos comerciantes.   

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

--------------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

X.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, someto a 

Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo de referencia, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En fecha 16 de enero de 2019, mediante Acuerdo de Cabildo tomado en el transcurso de la Tercera Sesión Ordinaria 

de Cabildo de este Ayuntamiento, se conformó el Comité Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles, el cual se 

encuentra integrado por el Secretario del Ayuntamiento, quien lo preside, el Contralor Municipal, en carácter de 

Secretario Ejecutivo, el Síndico y Tesorero Municipales, y el Director General Jurídico y Consultivo, en carácter de 

Integrantes. 

 

A grandes rasgos, el patrimonio municipal consta de tres inventarios y un Libro:  El Inventario de Bienes Muebles, el 

Inventario de Bienes Inmuebles, el Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo, y el Libro Especial, mismos que se 

presentan por Acuerdo del Comité Municipal antes mencionado, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, 

por parte del Ayuntamiento. 
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Los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e 

Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, establecen que dichos inventarios 

deberán levantarse dos veces al año, el primero de ellos deberá presentarse a más tardar el último día del mes de 

junio, el segundo el último día hábil del mes de diciembre. Asimismo, los artículos Vigésimo Primero, Vigésimo 

Noveno y Cuadragésimo Segundo de dichos Lineamientos establecen que las conciliaciones se realizarán a partir de 

la última realizada, esto es la realizada en el mes de Diciembre del 2019, los trabajos se iniciarán tomando como base 

los registros de los bienes muebles e inmuebles contenidos en el Sistema de Control Patrimonial Municipal CREG 

PATRIMONIAL. De tal modo, en estricto cumplimiento a los lineamientos, el Comité Municipal ha procedido en los 

términos antes descritos, a la elaboración de los inventarios de bienes muebles e inmuebles municipales, los cuales 

se aprobaron en Reunión de dicho Comité, de fecha 23 de Junio de 2020, y remitidos a la Presidencia Municipal, por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, para su inclusión en el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo.  

En razón de lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 31 fracciones XV, XVLI, 53 fracción VII, 91 fracción 

XI, 95 fracción IV, 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Primero, Segundo, 

Cuadragésimo Octavo y demás aplicables de los “lineamientos para el registro y control del inventario y la 

conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del 

Estado de México, se propone a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba y ratifica el dictamen del comité municipal de bienes muebles e inmuebles de Tecámac, 

respecto del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tecámac, correspondiente al Primer 

semestre del año 2020, conforme al acta aprobada por el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles Municipal, en 

sesión de fecha veintitrés de junio del dos mil veinte, y los anexos respectivos, los cuales forman parte integrante del 

mismo.  

 

SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, la aprobación y documentos correspondientes, señalados al efecto de la presente aprobación, en 

los lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e 

inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

  

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.   

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

------------------------------------------------------------------- A C U E R D O --------------------------------------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

XI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta 

acuerdo en referencia al tenor de lo siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es de conocimiento del Ayuntamiento, la convocatoria para las instituciones de educación e investigación 

asentadas en el territorio municipal de Tecámac, Estado de México, a las organizaciones de la sociedad civil, así 

como a la ciudadanía tecamaquense en general, para participar en el proceso de selección para la integración de la 

comisión de selección encargada de la designación del comité de participación ciudadana del sistema municipal 

anticorrupción, fue aprobada en el punto sexto de la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el once de marzo 

del dos mil veinte. 

 

Actualmente el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Tecámac, cuenta 

solamente con dos de los tres integrantes que deberían ser, EN RAZÓN DEL FALLECIMIENTO DE UNO DE 

DICHOS MIEMBROS, por lo que a efecto corregir lo anterior, se propone a la asamblea continuar con los términos 

marcados en la convocatoria originalmente aprobada en la Décima sesión Ordinaria de Cabildo del año  2020, la cual 

en términos generales se sujeta a las disposiciones enunciadas por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México, además de las buenas prácticas de adopción voluntaria emitidas por el Secretariado del Sistema Estatal 

Anticorrupción, y que consisten en solicitar la participación específica de las instituciones educativas y de 

investigación asentadas en territorio municipal, a fin que de dicho sector se designe a tres integrantes, así como a la 

sociedad civil organizada y la sociedad en general, a fin de designar de entre ellos a los restantes dos miembros de la 

Comisión, a través de un proceso de recepción de documentos que acrediten el cumplimiento de los respectivos 

requisitos de procedibilidad, así como de la respectiva examinación, que serán conducidos por la Contraloría 

Municipal. Proceso cuyos avances deberán ser oportunamente reportados al Ayuntamiento, en Sesión de Cabildo. 

 

Asimismo, derivado de las disposiciones emitidas a nivel federal y estatal, para evitar la propagación del virus SARS-

CoV2 (COVID-19), se ha hecho necesario el suspender actividades y plazos para la realización de actividades en la 

administración pública federal, estatal y municipal, por lo que: 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en la Décima Segunda sesión ordinaria de Cabildo, de fecha veinticuatro de marzo del dos mil veinte, en el 

quinto punto, en su acuerdo número sexto se aprobó que “Durante el periodo del veintitrés de marzo al diecinueve de 

abril del dos mil veinte, no correrán los plazos correspondientes para la recepción de documentos, informes, trámites, 

promociones, actuaciones, diligencias, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de 

informes o documentos, medios de impugnación e inicio, substanciación y resolución de procedimientos y cualquier 

trámite presencial que se desarrolle en las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal 

Centralizada y Descentralizada.” 

 

Que en el acuerdo primero, del punto quinto, de la Décima quinta sesión ordinaria de fecha veintiuno de abril del dos 

mil veinte, se acordó la prórroga del período de acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus 

SARS-COV2 (COVID-19), para prorrogarse hasta el día treinta (30) de mayo del dos mil veinte (2020), o hasta que el 

Ayuntamiento determine que, conforme a las disposiciones legales del orden federal y/o estatal, ha terminado el 

periodo para evitar el contagio del virus conocido como COVID-19. 

 

Que en la Vigésima sesión ordinaria de cabildo de fecha treinta de mayo del dos mil veinte, en el acuerdo primero del 

punto sexto, se aprobó ampliar los periodos de restricciones y acciones en el municipio de Tecámac, derivado de la 

entrada en vigor del “Acuerdo por el que se declara, como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el Virus SARS-COV2 (COVID19)”, mediante el cual se establece que la 

Secretaría de Salud determinará las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia sanitaria por el 

Virus SARS-CoV2 (COVID-19), por el cual se amplía el periodo establecido que originalmente terminaba, en su caso, 

el día treinta de mayo del presente año, para prorrogarse hasta el día treinta (30) de junio del dos mil veinte (2020), o 

hasta que el Ayuntamiento determine que, conforme a las disposiciones legales del orden federal y/o estatal, ha 
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disminuido el nivel de riesgo al grado inferior que corresponda para permitir la reactivación de las actividades y quitar 

las restricciones que se mencionan, para evitar el contagio del virus conocido como COVID-19. 

 

Por último, se quiere resaltar a esta asamblea que la Comisión del Sistema Anticorrupción del Estado de México, a 

través de los oficios correspondientes, ha manifestado su viabilidad para que se continúe con la Convocatoria en 

mérito, la cual como es evidente, se suspendió con la finalidad de proceder conforme a lo dispuesto por las 

autoridades sanitarias federales y estatales, sin embargo, en el marco de las acciones de retorno hacia la nueva 

normalidad, se sugiere al Ayuntamiento concluir con el proceso de conformación de la Comisión materia de este 

Acuerdo; y para atender a dicho objetivo, se propone a los ediles modificar los diversos plazos y términos que en ella 

se consideran, a fin de que empiecen a correr nuevamente y con ello dotar de plena certeza a los aspirantes, 

posibilitando el envío de solicitudes presenciales o a través de la dirección de correo electrónico oficial de la 

Contraloría Municipal, y sin que se omita mencionar que a la fecha de interrupción del plazo no se había registrado 

aún ningún aspirante. Y, asimismo, se hace necesario actualizar la ubicación física de la Contraloría Municipal, la cual 

debido a una reorganización de espacios ya no se encuentra alojada en el lugar asentado en la Convocatoria, e 

instruir a que tanto aspirantes como servidores públicos observen las medidas sanitarias adecuadas en el proceso. 

 

Por lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 30, 31 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; 1, 2, 3, 72 y demás aplicables de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, se 

propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se modifican parcialmente las Bases Segunda y Tercera de la Convocatoria a las Instituciones de Educación e 

Investigación Asentadas en el Territorio Municipal de Tecámac, Estado de México, a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, así como a la ciudadanía tecamaquense en general, para participar en el proceso de selección para la integración de 

la Comisión de Selección encargada de la designación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal 

Anticorrupción, aprobada en el Sexto Acuerdo de Cabildo tomado en la Décima Sesión Ordinaria del año 2020 del H. 

Ayuntamiento, así como el Tercer Punto del mismo Acuerdo, para quedar en su conjunto como sigue: 

 

“CONVOCATORIA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN ASENTADAS EN EL 

TERRITORIO MUNICIPAL DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, A LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, ASÍ COMO A LA CIUDADANÍA TECAMAQUENSE EN GENERAL, PARA 

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN ENCARGADA DE LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN. 

 

El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, con fundamento en los artículos 61, 62 fracción II, 68, 

69, 71, 72, 73, 75 y transitorio octavo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, 

 

CONVOCA 

 

A las Instituciones de Educación y de Investigación asentadas en territorio municipal, a que propongan 

tres candidatos y a las Asociaciones de la Sociedad Civil especializadas en materia de Fiscalización, de 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción con sede en territorio tecamaquense, a que propongan 

dos candidatos a efecto de integrar la Comisión de Selección Municipal que nombrará al Comité de 

Participación Ciudadana Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción de Tecámac, Estado de México, 

de conformidad con las siguientes: 
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BASES 

 

PRIMERA. Para dar cumplimiento a lo dispuesto el artículo 72 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, a fin de constituir la Comisión de Selección Municipal, los candidatos sin 

importar el sector de proveniencia, deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: 

 

a) Ser ciudadano mexiquense, con una residencia dentro del Estado de México efectiva de tres años 

anteriores a la fecha de designación y estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión; incluyendo robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la 

buena fama en el concepto público, cualquiera que haya sido la pena; y 

c) Contar con credencial para votar vigente con fotografía. 

 

SEGUNDA. La Contraloría Municipal será la encargada de recibir las propuestas de candidatos a ocupar 

alguno de los cinco cargos para integrar la Comisión de Selección Municipal que designará al Comité de 

Participación Ciudadana Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción de Tecámac, Estado de México, y 

para dar cumplimiento a la Base Primera de este documento, las instituciones y organizaciones tendrán 

que presentar sus propuestas dentro del periodo comprendido entre el 29 de junio al 17 de julio de 

2020.  

 

Las propuestas deberán de acompañarse, por duplicado, de la documentación que ampare el 

cumplimiento de los requisitos generales contenidos en la Primera de las Bases de esta Convocatoria, 

además de los siguientes requisitos particulares: 

 

A. Respecto de los candidatos: 

 

1. Currículum Vitae con fotografía, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos generales y 

número telefónico de la candidata o candidato; y que contenga de manera detallada, especialmente la 

experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y 

combate a la corrupción. 

2. Copia simple de acta de nacimiento, y original para cotejo.  

3. Copia simple de identificación oficial, por ambos lados, y original para cotejo. 

4. Constancia de vecindad debidamente expedida por la Secretaría del Ayuntamiento, en la cual se 

acredite una residencia mínima de 3 años anteriores a la fecha de emisión de la Convocatoria. 

5. Carta firmada por la candidata o candidato propuesto, conteniendo una exposición breve de su 

propuesta sobre la metodología que debería adoptarse para elegir al Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Municipal Anticorrupción de Tecámac, Estado de México, que no deberá exceder de 3 

cuartillas. 

6. Descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo, que no deberá exceder de 2 

cuartillas. 

7. Carta firmada bajo protesta de decir verdad en donde el solicitante manifieste su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión; incluyendo robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que 

lastime la buena fama en el concepto público, cualquiera que haya sido la pena, y que no se encuentra 

suspendido o privado en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos, así como manifieste expresamente 

la siguiente leyenda: "He leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria 

para ocupar alguno de los cinco cargos para integrar la Comisión de Selección Municipal que designará a 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Tecámac, 

Estado de México (original). 
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8. Certificado de no antecedentes penales (En original, sólo para quien resulte elegida/o) 

9. Documentos que respalden que ha destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 

rendición de cuentas y combate a la corrupción (original). Dichos documentos deberán estar firmados en 

su margen derecho; y en los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar 

con firma autógrafa del candidato. Los originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del 

proceso por la Contraloría Municipal para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas. 

 

B. Respecto de las instituciones educativas y/o de las organizaciones de la sociedad civil que 

postulen a los candidatos en cuestión: 

 

1. Copia simple y original para cotejo del documento mediante el cual se acredite la personalidad legal y 

las facultades de representación de la institución educativa y/o de la organización de la sociedad civil que 

postule al candidato. 

2. Oficio en original con firma autógrafa y sello de la institución educativa (en caso de organizaciones de 

la sociedad civil, adjuntar el respectivo sello en caso de contar con él), suscrito por quien tenga las 

facultades de representación de la institución educativa y/o de la organización de la sociedad civil, 

conteniendo la solicitud formal de postulación del candidato, así como la exposición de motivos 

correspondiente, el cual no deberá de exceder de 03 cuartillas.  

3. En caso que la postulación del candidato sea producto de un proceso de deliberación colegiada o 

votación, se deberá acompañar a la solicitud de postulación copia simple y original para cotejo del 

documento por el cual se demuestre la legalidad del mecanismo adoptado para la selección del candidato. 

 

TERCERA. La documentación a la que se refiere la Base anterior, se presentará en el edificio anexo al 

Palacio Municipal de Tecámac, Estado de México, sito en Plaza Principal sin número, colonia Centro, 

Tecámac, Estado de México, código postal 55740, en las oficinas de la Contraloría Municipal ubicadas en 

la planta baja de dicho inmueble, o bien a través de correo electrónico enviado a la dirección 

contraloriamunicipal@tecamac.gob.mx, del 29 de junio al 17 de julio de 2020, en un horario de 

09:00 a 18:00 horas, el cual es aplicable tanto para postulaciones presenciales como electrónicas. 

Para efectos de lo anterior, en caso de postulaciones presenciales, tanto aspirantes como 

servidores públicos deberán observar las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y gel 

antibacterial, y evitar permanecer en las instalaciones oficiales más tiempo del estrictamente 

necesario para la presentación de su postulación. 

 

CUARTA. Agotada la etapa de recepción, la Contraloría Municipal verificará que los documentos recibidos 

acrediten los requisitos a que se refiere la Base Segunda de la presente Convocatoria, e informará en la 

sesión ordinaria de cabildo posterior al agotamiento del plazo a la asamblea edilicia el listado de 

aspirantes que acreditaron los requisitos de procedibilidad para continuar en el proceso. La falta de alguno 

de los documentos requeridos o su presentación, fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo 

suficiente para la descalificación inmediata del proceso. 

 

QUINTA. Posterior al informe a que refiere la Base anterior, la Contraloría Municipal contará con un plazo 

que no excederá de 10 días hábiles para realizar una entrevista personal a cada uno de los aspirantes que 

continúen en el proceso, pudiendo si así lo considera adecuado, aplicar evaluaciones o examinar a los 

aspirantes a fin de asegurar la idoneidad para el encargo, para lo cual podrá considerar la aplicación 

de evaluaciones o entrevistas de manera presencial,  o bien haciendo uso de medios tecnológicos. 

Las evaluaciones, en todo caso, serán aplicadas de forma igualitaria para todos los aspirantes.  

 

Una vez agotado el plazo, deberá remitir la evaluación de idoneidad respectiva al Honorable 

Ayuntamiento, la cual deberá ser desahogada en la sesión ordinaria de cabildo siguiente a su remisión, 

mailto:contraloriamunicipal@tecamac.gob.mx
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citando a los aspirantes a comparecer a la sesión, donde deberán presentar ante la asamblea edilicia sus 

respectivos proyectos y hacer un resumen curricular de su trayectoria, así como los méritos con que 

cuentan para ocupar el encargo, en una exposición verbal que no excederá de cinco minutos, tras lo cual 

los ediles procederán a examinar a los aspirantes libremente en una única ronda de preguntas y 

respuestas, para lo cual las réplicas de los aspirantes no podrán exceder de dos minutos respecto de cada 

cuestionamiento que les sea formulado. A fin de mantener el orden y adecuado desarrollo de las 

comparecencias, estará prohibido el diálogo entre los aspirantes o las interpelaciones directas con los 

integrantes del Ayuntamiento. 

 

Una vez agotadas las comparecencias de los aspirantes, éstos se retirarán de la Sala de Cabildo, y los 

ediles procederán a deliberar en privado acerca de la idoneidad de los candidatos, tras lo cual emitirán su 

voto, lo cual podrá hacerse en la modalidad de votación a mano alzada, votación nominal o bien por 

cédula que se deposite en la urna correspondiente, según determine la Presidencia Municipal. 

 

Una vez tomado el sentido de la votación, se hará ingresar nuevamente a los aspirantes para darles a 

conocer la determinación del Ayuntamiento, y se procederá a tomarles la protesta de ley correspondiente, 

además, deberá ser ordenada la publicación del listado de quienes resulten designados en el Periódico 

Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, así como en los medios electrónicos de 

difusión oficial del gobierno municipal. 

 

SEXTA. En caso que no se reúna un mínimo de 06 aspirantes postulados por instituciones educativas y 04 

aspirantes postulados por organizaciones de la sociedad civil, la Convocatoria deberá declararse desierta, 

lo cual deberá informarse en la sesión ordinaria de cabildo posterior a dicha declaratoria, y proceder a la 

expedición de una posterior Convocatoria en un periodo que no exceda al comprendido por las dos 

sesiones ordinarias de cabildo posteriores. Las instituciones educativas y/o organizaciones de la sociedad 

civil podrán refrendar o modificar libremente sus solicitudes de postulación a cada proceso, sin que por ello 

se exceda del límite, que en todo caso será de una solicitud por cada institución u organización. 

 

SÉPTIMA. Los casos no previstos en la Convocatoria serán resueltos por el H. Ayuntamiento de Tecámac, 

Estado de México. 

 

Dado en el Palacio Municipal de Tecámac, Estado de México, a los 25 días del mes de junio de 2020. 

 

SEGUNDO. … 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, así como a la Secretaría del 

Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, lleven a cabo la difusión 

de la presente Convocatoria en los medios oficiales del gobierno municipal de Tecámac, Estado de 

México, por un periodo de quince días hábiles que correrá a partir del 29 de junio al 17 de julio de 2020. 

…” 

 

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación.  

 

TERCERO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac Estado de México. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por mayoría de votos, con 

catorce votos a favor y una abstención por parte del C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, el 

Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

-------------------------------------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------------------------------------- 
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UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- 

XII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, someto a 

Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo de referencia, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) a través del cual la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

(SEDATU) promueve la atención de las necesidades de las personas que habitan en zonas que registran rezago 

urbano y social, mediante intervenciones de mejoramiento urbano integral, considerando cuatro aspectos principales: 

mejoramiento de barrios, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como planeación 

urbana, metropolitana y ordenamiento territorial, con el objeto de reducir la brecha física y social en la aplicación de 

las políticas públicas urbanas. 

 

Dentro de sus vertientes y modalidades se encuentran las siguientes: 

 

Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios. 

a) Modalidad Equipamiento Urbano y Espacio Público; 

b) Modalidad Participación Ciudadana; 

c) Modalidad Movilidad y Conectividad; 

d) Modalidad Infraestructura Urbana; y 

e) Modalidad Diseño Urbano y Servicios Relacionados con la Obra. 

 

Vertiente Vivienda en Ámbito Urbano. 

a) Modalidad Autoproducción de Vivienda; 

b) Modalidad Reubicación; y 

c) Modalidad Mejoramiento de Unidades Habitacionales. 

 

Vertiente Regularización y Certeza Jurídica. 

a) Modalidad Regularización: 

b) Regularización de lotes con uso habitacional (R-UH); y  

c) Regularización de lotes con servicios públicos (R-SP). 

 

Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial 

a) Modalidad Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Estatal; 

b) Modalidad Planeación y Ordenamiento Metropolitano: y 

c) Modalidad Planeación Urbana Municipal. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que derivado del Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial 

en la Zona Norte del Valle de México (Con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía), firmado en 

fecha 24 de mayo del 2019, se iniciaron los trabajos para atender la Vertiente de Regularización y Certeza Jurídica.  

 

Que para la suscripción del Convenio de Colaboración para la Gestión y Regularización del Suelo, en sus diferentes 

modalidades, que celebrarán por una parte el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecámac y el Instituto Nacional del 

Suelo (INSUS), solicita en su Cláusula Segunda Fracción II, la instalación de un Comité para Evaluación y 

Seguimiento de Compromisos y su Cumplimiento.  
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Por lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 28, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; y, las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, se somete a 

consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza la creación del Comité para Evaluación y Seguimiento de Compromisos y su 

Cumplimiento, del Programa de Mejoramiento Urbano, Vertiente Regularización y Certeza Jurídica; para el 

municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

SEGUNDO.- El Comité señalado se integrará de la manera siguiente: 

 

Presidente. Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac 

Secretario de Actas Titular de la Secretaría del Ayuntamiento 

Secretario Técnico 
Titular de la Dirección General de Planeación, Administración y 

Regulación del Territorio 

Vocal 1 Titular de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal 

Vocal 2 Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano  

Vocal 3 Titular de la Dirección de Catastro 

Vocal 4  Titular de la Unidad de Planeación Urbana y Normatividad Vial 

 

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.  

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

-------------------------------------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

XIII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé cuenta del registro de Asuntos Generales y en caso 

de existir seda la palabra a quien corresponda: 

 

Por lo que, en uso de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries, Secretario del Ayuntamiento, informa que había un 

registro previo de dos Asuntos Generales, recabados al inicio de la presente sesión. Posteriormente procede a la 

lectura de los mismos.  

 

PRIMER ASUNTO GENERAL 

 

LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACUERDO POR EL CUAL SE ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL BANDO MUNICIPAL DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO. 

 



Año: 2020 No. 21 Tecámac, Estado de México, 14 de julio del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 14 de Julio www.tecamac.gob.mx 

80 
 

Por instrucciones de la presidenta Municipal y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de 

sesiones de cabildo y comisiones edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por tratarse de un 

asunto de urgente y obvia resolución, se somete a su consideración la aprobación del punto presentado. 

 

En consecuencia, en votación económica se consulta a los ediles, si es de aprobarse el punto de referencia, por ser 

considerado como un asunto de urgente y obvia resolución.  

 

Señora Presidenta le informo que se APROBÓ el punto en cuestión, por unanimidad de votos de los ediles presentes 

en la sesión, tratándose el mismo como de urgente y obvia resolución.   

 

Con su permiso presidenta procederé a la lectura del punto mencionado anteriormente: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, presenta 

el Acuerdo en referencia, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En concordancia con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera del Estado de México y Municipios, y acorde 

al ejercicio práctico de esta administración municipal, se han detectado áreas de oportunidad que permiten a esta 

Presidencia proponer a los ediles una reestructura parcial de la administración municipal en la dependencia 

encargada de la ecología y administración del medio ambiente, con la finalidad de generar economía de recursos, 

eficiencia y evitar la duplicidad de plazas y funciones, lo cual permitirá a esta administración seguir haciendo más con 

menos. 

 

Asimismo, es de resaltarse que es una de las facultades de este gobierno municipal el ejecutar la política en materia 

de conservación ecológica, biodiversidad y protección al medio ambiente para el desarrollo sostenible, en los términos 

dispuestos por los diversos ordenamientos legales. 

En consecuencia, la política de austeridad y eficiencia en la administración debe mantenerse y perfeccionarse, lo cual 

lleva a esta Presidencia a plantear a la asamblea el reordenamiento de las funciones jerárquicas relacionadas con el 

medio ambiente, lo cual hace necesario facultar a la Subdirección de Ecología como área administrativa subordinada 

a la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, siendo la primera el órgano facultado para 

ejercer las atribuciones y satisfacer los requisitos que los artículos 32, 87 fracción VI, 96 Octies y 96 Nonies de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México y demás ordenamientos vigentes establecen. Por su parte, la Dirección 

General asumirá las facultades de supervisión y revisión de las actuaciones llevadas a cabo por la Subdirección de 

Área, lo cual permitirá establecer un vínculo de control y vigilancia permanente en la dependencia. 

 

Con lo anterior, es necesario hacer ajustes al Bando Municipal vigente, a fin de reordenar tanto las facultades como el 

propio nombre de las áreas administrativas involucradas, a efecto que queden como sigue: 

 

La actual Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente mantendrá su denominación y 

estructura, sin embargo, se explicita en el texto del Bando Municipal que las facultades y atribuciones contempladas 

en las disposiciones jurídicas aplicables se entenderán conferidas al Subdirector de Ecología.  

 

Lo anterior conforme al artículo 89 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que posibilita la organización 

de la estructura de las dependencias, pudiendo en su caso establecer áreas equivalentes a las mencionadas en ley, 

conforme a las necesidades de las diversas municipalidades, así como de su disponibilidad presupuestal.   

 

Al tiempo, se hace también necesario contemplar los ajustes correspondientes al Código Reglamentario Municipal, los 

cuales se estarán llevando a cabo de manera posterior, para lo cual se prevé el régimen de transitoriedad en el que 
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las facultades previamente otorgadas a cada una de las áreas administrativas se seguirán entendiendo como 

asignadas a las nuevas, en tanto sea aprobado, expedido y promulgado el nuevo ordenamiento.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea edilicia el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se reforma el único párrafo del artículo 50 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, para 

quedar como sigue: 

 

“Artículo 50. La Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente será la 

responsable de ejecutar las facultades y atribuciones del Ayuntamiento en materia de preservación y 

cuidado del medio ambiente, por otro lado, operará la prestación de los servicios de mantenimiento de 

parques y jardines, limpia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, salud animal y la 

administración y conservación del Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, conforme a la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al Código para la Biodiversidad del Estado de 

México y demás disposiciones aplicables. Su titular será denominado “Directora o Director General de 

Ecología y Administración del Medio Ambiente”, y tendrá facultades amplias de revisión, supervisión 

y visto bueno respecto de las actuaciones llevadas a cabo por los titulares de las áreas 

administrativas a su cargo, en el entendido que las facultades, atribuciones y cumplimiento de 

requisitos previstos en los artículos 32, 87 fracción VI, 96 Octies y 96 Nonies de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México y demás disposiciones aplicables, se entenderán conferidas al 

Subdirector de Ecología. La Directora o Director General tendrá a su cargo las siguientes áreas 

administrativas:    

I. …  

 

SEGUNDO. Las facultades que, en el Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, previamente 

se hubiesen concedido a la extinta Coordinación General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, así como 

sus diversas áreas administrativas, se seguirán entendiendo como asignadas a las nuevas, en tanto sea aprobada, 

expedida y promulgada la adecuación correspondiente al ordenamiento reglamentario precitado. En el caso particular 

de las disposiciones referentes a la Dirección de Ecología, las mismas se entenderán como aplicables a la 

Subdirección de Ecología. 

 

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.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

----------------------------------------------------------------------- A C U E R D O ----------------------------------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDO ASUNTO GENERAL 

 

LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, Y TOMA DE PROTESTA 

DEL FUNCIONARIO DESIGNADO. 
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Por instrucciones de la presidenta Municipal y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de 

sesiones de cabildo y comisiones edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por tratarse de un 

asunto de urgente y obvia resolución, se somete a su consideración la aprobación del punto presentado. 

 

En consecuencia, en votación económica se consulta a los ediles, si es de aprobarse el punto de referencia, por ser 

considerado como un asunto de urgente y obvia resolución.  

 

Señora Presidenta le informo que se APROBÓ el punto en cuestión, por unanimidad de votos, tratándose el mismo 

como de urgente y obvia resolución.   

 

Con su permiso presidenta procederé a la lectura al punto mencionado anteriormente: 

 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, someto a 

consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo en referencia, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el transcurso del desahogo del punto sexto, de la cuadragésima octava sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 

día doce del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, el Ayuntamiento tuvo a bien aprobar el nombramiento de la 

Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente. 

 

Sin embargo, quien hasta el pasado 24 de junio de este año ocupó el cargo ha tenido a bien presentar su renuncia, 

aduciendo motivos personales.  

 

Con dicha modificación se hace imperante designar un titular para el área de nueva creación, por lo cual, en uso de 

las facultades que la fracción VI del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México confiere a esta 

Presidencia, se propone a la asamblea edilicia el nombramiento del C. Cristian Alejandro Posadas Meza, quien es 

vecino del municipio, cuenta con estudios de licenciatura en Derecho, la cual realizó en la Universidad Privada del 

Estado de México, con Maestría en Derecho Fiscal cursada en la misma institución, cuenta con diversos cursos de 

preparación, entre ellos de liderazgo; política criminal; atribuciones de los Cuerpos de Seguridad Pública Preventiva; 

Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Cadena de Custodia; Restricciones de Control y Confianza, entre otros, mismo que 

ha sido titular de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; docente en materias de Derecho y 

Administración Pública; servidor público en los municipios de Acolman, Tecámac y Ecatepec. 

Lo anterior, sin que se omita mencionar que conforme a las modificaciones al Bando Municipal que se han aprobado 

previamente en esta misma sesión, no se exigen requisitos específicos de formación profesional o certificación de 

competencia laboral para la designación del cargo en comento, toda vez que será el Subdirector de área específica 

(Director de Ecología) y no el Director General quien deberá encuadrar en dichos supuestos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 31 fracción XVII, XLVI, 48 fracción VI y demás aplicables de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia la 

aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del C. Cristian Alejandro Posadas Meza, como Titular de la Dirección 

General de Ecología y Administración del Medio Ambiente. 
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SEGUNDO. Cítese al referido Ciudadano, a efecto de tomarle la protesta de ley correspondiente, en los términos del 

artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  

 

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

 

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

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos de los 

ediles presentes, haciéndose constar que por cuestiones del sistema no se encuentra presente la C. Ana Laura 

Villanueva Magallón, Quinta Regidora y el C. Ignacio Nuez Hernández, Sexto Regidor, por lo anterior el Ayuntamiento 

tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

---------------------------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------------------------------ 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos expuestos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

Por instrucciones de la Presidenta Municipal, se solicitó al ciudadano Christian Alejandro Posadas Meza, pase frente a 

esta Asamblea Edilicia, para tomar la respectiva protesta del cargo conferido. 

 

PROTESTA DEL FUNCIONARIO 

 

Ciudadano Christian Alejandro Posadas Meza. 

¿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 Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, 

del Municipio de Tecámac, Estado de México, 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 

  

En voz de la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: Si así fuere, que los 

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

Felicidades.  

 

XIV.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da 

por clausurada la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 24 

(veinticuatro) minutos del día 25 (veinticinco) de Junio del año 2020 (dos mil veinte). 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                        ______________________________ 

C. Mariela Gutiérrez Escalante                                    C. Fernando Domínguez Avendaño 

Presidenta Municipal Constitucional                             Síndico Municipal  

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                        ______________________________ 

C. Lilia Rivera Gutiérrez                       C. Agustín Delgado Ochoa  

Primer Regidora                                 Segundo Regidor 
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                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                       ______________________________                       

C. Rosa Yolanda Wong Romero                              C. Isidro Javier González Sandoval              

Tercera Regidora                                                       Cuarto Regidor                                         

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                         ______________________________ 

C. Ana Laura Villanueva Magallón                                C. Ignacio Núñez Hernández                       

Quinta Regidora                                                         Sexto Regidor             

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                        ______________________________ 

C. Ana Delia Cruz Flores                                             C. Leslye Paola Velázquez Colín 

Séptima Regidora                                Octava Regidora 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_______________________________                       ______________________________  

C. José Israel Ovando Becerra                                    C. Rosa María Laura Olivares Morales 

Noveno Regidor                                                         Décima Regidor 

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

_____________________________                           ______________________________ 

C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde                              C. Abel Alejandro Domínguez Izar  

Décimo Primer Regidor                                               Décimo Segundo Regidor                                            

 

 

 

 

 

                       Rúbrica                                                                    Rúbrica 

______________________________                         ______________________________ 

C. Mayra Cruz Díaz                                                    C. Alejandro Herve Mauries Ortega  

Décima Tercera Regidora                                            Secretario del Ayuntamiento 
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INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO PERIODO 2019-2021:  
 
C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional 
C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal  
C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora  
C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor  
C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora  
C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor  
C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora  
C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor  
C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora  
C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora  
C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor  
C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora  
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor  
C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor 
C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora  
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 fracción XIII y demás 
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 42 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de 
México, se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México, con fecha de 
publicación el día catorce del mes de julio, del año dos mil veinte, con el contenido de los acuerdos y fechas que se 
enuncian en la misma, para todo efecto legal a que haya lugar.  
 

 
 

Rúbrica 
___________________________________ 

Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 
Secretario del Ayuntamiento 


