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En Tecámac, Estado de México, siendo las 14 (catorce) horas con 17 (diecisiete) minutos del día ocho de Agosto 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 y Alejandro 
Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima Novena 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 y, en su caso, aprobación del acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el treinta y 
uno de julio del dos mil veinte. 

 

V. Informe del contingente de litigios laborales que guarda la Administración Pública Municipal. 
 

VI. Informe sobre turnos a las Comisiones Edilicias. 
 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la adición de las medidas y colindancias del quinto punto de la sesión 
de cabildo, de fecha veintiuno de mayo del dos mil veinte, relativo a la incorporación al inventario de bienes inmuebles 
del municipio de Tecámac, de las veintisiete fracciones de terreno que integran el “Camellón” de la Avenida Ozumbilla. 

 

VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de comodato y posterior donación de un inmueble propiedad municipal, 
ubicado en la colonia Lomas de Tecámac, a favor del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México.  

 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la condonación de multas y recargos, derivados del pago 
extemporáneo, a efecto de otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes sujetos a pagos de derechos de agua 
potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento de uso doméstico y uso comercial, que lleven a cabo la regularización 
de sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2020, a través de bonificaciones para los ejercicios fiscales 2020 y 
anteriores, teniendo como fecha límite para su regularización las cuentas de uso doméstico hasta el 31 de diciembre 
del año 2020 y las cuentas de uso comercial hasta el 30 de septiembre de 2020. 

 

X. Presentación del informe correspondiente a la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac.  
 

XI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de celebración de contrato de comodato de una oficina, a favor del 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), dentro del edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tecámac; 
misma que estará en operación para la atención ciudadana en la región de Tecámac. 

 

XII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación para habilitar cajones de estacionamiento para miembros del 
Ayuntamiento, sobre la calle Hidalgo, en el tramo concebido desde Calle Rosario hasta la Plaza Principal, en un 
horario de 07:00 a 21:00 horas, de lunes a sábado. 

 

XIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cierre temporal de la vialidad Boulevard Valle de San Felipe, 
denominándola Privada Valle de San Felipe; ubicada en el Conjunto Urbano “Valle San Pedro, sección Urbi Quinta 
Versalles fase IV”, dentro del municipio de Tecámac, Estado de México. 
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XIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de modificaciones al Bando Municipal de Tecámac y al Código 
Reglamentario Municipal de Tecámac, respecto del Reglamento del mérito Civil de Tecámac, Estado de México. 

 

XV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la convocatoria para el otorgamiento de la Presea al Mérito Civil 
Municipal “Tecámac Estado de México”, edición 2020. 

 

XVI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de reforma de diversas disposiciones del Bando Municipal y Código 
Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, respecto a la administración del Parque Ecológico y 
Deportivo Sierra Hermosa. 

 

XVII. Asuntos Generales.  
 

XVIII. 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. 
 
Así mismo se hace del conocimiento al H. Ayuntamiento, que por causas de fuerza mayor la C. Mayra Cruz Díaz, Décima 
Tercera Regidora, no podrá estar presente en la actual 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. Haciéndose constar que no existe ningún registro.   
 
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 Octava 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 Octava Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de fecha 31 (treinta y uno) de Julio 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. 
 
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 Julio al 31 de Julio de 2020, en los siguientes términos: 
 
  

01 de Enero de 2019 31 de Julio de 2020 

DEMANDAS RECIBIDAS EN LA ENTREGA 
RECEPCION 

 
48 

 
67 

CONVENIOS SIN JUICIO  35 

CONVENIOS CON JUICIO  109 
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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. 
 
Turno a la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal. 
 
En atención al oficio número 2455/DGDE/05/08/2020, de fecha cinco de agosto del año en curso, remitido a esta Secretaria 
del Ayuntamiento por parte de la Dirección General de Desarrollo Económico, mediante el cual solicita que la Comisión Edilicia 
de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, analice y determine el visto bueno de dos acuerdos, para que 
posteriormente estos sean remitidos a este cuerpo edilicio y aprobar los mismos. 
 
Es por eso que en este acto se turna a la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal dos 
reglamentos correspondientes a: 
 

1. Reglamento de Mercados Públicos y Centrales de Abastos del Municipio de Tecámac, Estado de México. 
2. Reglamentos de Comercio en la vía Pública Modalidad “Tianguis” y “Mercado Gourmet” del Municipio de Tecámac, 

Estado de México. 
 

Lo anterior para dicha comisión emita su dictamen de los mismos y posteriormente remita el resultado a este cuerpo edilicio, 
para su aprobación en Sesión de Cabildo. 
 
Turno a Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
 
Mediante el desarrollo del octavo punto de la Vigésima Octava Sesión ordinaria de Cabildo, correspondiente a la lectura, 
discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se autoriza la reinauguración del Deportivo Sierra Hermosa, 
derivado de los trabajos de remodelación. 
 
Derivado de lo anterior, los C.C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor y Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 
Regidora, participaron, para proponer se analizará la viabilidad de poder cobrar una cuota de recuperación para las personas 
de otros Municipios que quisieran ingresar al deportivo, lo anterior con la finalidad que, de lo recaudado por esa cuota, se 
pueda cubrir una parte de los gastos de mantenimiento que se empezarían a general después de la reapertura de dicho 
deportivo.  
 
Por lo cual, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, les comento que se turnaría a la comisión 
edilicia correspondiente, para el análisis de dicha propuesta y posteriormente su dictaminación sobre la mismo. 
 
Es por ello que en este acto se turna a la Comisión Edilicia de Turismo y Asuntos Metropolitanos la propuesta de los regidores, 
para que la misma analice y remita a esta asamblea edilicia la resolución correspondiente.         
 
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: 
 
La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta el 
acuerdo de referencia, al tenor del siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en el quinto punto de la sesión de Cabildo de fecha veintiuno de mayo del dos mil veinte, se aprobó por unanimidad de 
votos de los miembros presentes en la sesión, la incorporación al inventario de bienes inmuebles del municipio de Tecámac, 
de las veintisiete fracciones de terreno que integran el “Camellón” de la Avenida Ozumbilla en toda la extensión de la misma, 
esto es, a partir del entronque con la Vía Real en el oriente y hasta el entronque con la Avenida Chapultepec en el poniente, 
con una superficie conjunta de 97,547.40 (noventa y siete mil quinientos cuarenta y siete, punto, cuarenta) metros cuadrados, 
en la zona sur del municipio. 
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Que en dicho acuerdo se tomaron medidas de la superficie y ubicación de los veintisiete predios aprobados, cuya ubicación 
se realizó por medio de coordenadas digitales, sin embargo, es ahora necesario para la consecución de los trámites para su 
registro legal, el especificar con mayor precisión las medidas de cada uno de los inmuebles que conforman el citado camellón 
de la Avenida Ozumbilla. 
Que, aunado a lo anterior, la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio realizó la medición 
necesaria para tener mayor precisión en la ubicación de los veintisiete predios materia del contenido del acuerdo de 
incorporación, además de manifestar que la posesión de dichos predios por parte del Gobierno Municipal se tiene desde el 
año dos mil once. 
 
Que la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, ha emitido informe donde se constata que este 
Gobierno Municipal ha continuado con el mantenimiento de los veintisiete inmuebles en cita, recogiendo residuos sólidos, 
regando los jardines y cuidando el mantenimiento de los mismos. 
 
Que es necesario precisar que los veintisiete inmuebles materia del presente acuerdo son bienes de uso común, destinados 
a la prestación de servicio público municipal para parques públicos, jardines municipales, áreas recreativas, áreas para la 
práctica del deporte, áreas para la práctica y/o difusión de la cultura y áreas de estacionamiento para usuarios de los mismos.  
 
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, 31 fracción I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México;1, 
15 y demás aplicables del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 1.1, 1.2, 2.228 fracciones X, XI, 
2.254 y demás aplicables del Código Reglamentario de Tecámac, se somete a consideración del Ayuntamiento, el contenido 
del siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la adición de las medidas, colindancias, y la determinación de que son bienes de uso común, 
destinados a la prestación de servicio público municipal para parques públicos, jardines municipales, áreas recreativas, áreas 
para la práctica del deporte, áreas para la práctica y/o difusión de la cultura y áreas de estacionamiento para usuarios, de los 
veintisiete (27) inmuebles considerados hasta el momento como “Camellón” de la Avenida Ozumbilla en toda la extensión de 
la misma, esto es, a partir del entronque con la Vía Real en el oriente y hasta el entronque con la Avenida Chapultepec en el 
poniente, con una superficie conjunta de 97,547.40 (noventa y siete mil quinientos cuarenta y siete, punto, cuarenta) metros 
cuadrados, aprobados en la Décima Novena Sesión Ordinaria de cabildo, del veintiuno de mayo del 2020, los cuales se 
encuentran en posesión del Gobierno Municipal de Tecámac, desde el año dos mil once (2011), conforme al siguiente listado: 
 
 

CAMELLÓN AV. OZUMBILLA, HEROES TECAMAC Coordenadas 

LOTE Clave Catastral Superficie m2 Entre A B C D 

1 

047-32-725-99-00-0000 15,978.00 
Av. Vía Real y 
Paseo Castilla. 

19.652313, -99.019126 
19.647374, -
99.024235 

    

COLINDANCIAS 

AL NORTE 36.10 M CON 
AVENIDA VIA REAL 

AL SUR 25.86 M CON CAMELLON 
OZUMBILLA LT 02 

AL ORIENTE 756.23 M CON FRACCIONAMENTO 
REAL DEL CID 

AL PONIENTE 780.76 M CON 
FRACCIONAMIENTO REAL DEL 

CID 

  

2 

047-32-235-99-00-0000 9,986.00 
Paseo Castilla y 
Paseo Mío Cid 

19.647199, -99.024363 
19.647100, -
99.024240 

19.643084, -
99.024098 

19.643163, -
99.023884 

COLINDANCIAS 

AL NORTE 24.84 M CON 
PASEO CASTILLA 

AL SUR 34.75 M CON PASEO MIO 
CID 

AL ORIENTE 448.10 M CON 
FRACCIONAMIENTO REAL DEL CID 

AL PONIENTE 458.21 M CON 
FRACCIONAMIENTO PUNTA 

PALERMO  
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3 

047-32-255-99-00-0000 8,517.77 
Paseo Mío Cid y 

Calle Violetas 
19.642807, -99.023938 

19.642924, -
99.023776 

19.639685, -
99.024413 

19.639687, -
99.024149 

COLINDANCIAS 

AL NORTE 26.18 M CON LT 
02 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 30.79 M CON LT 04 
CAMELLON OZUMBILLA 

AL ORIENTE 396.06 M CON 
FRACCIONAMIENTO REAL DEL CID 

AL PONIENTE 393.36 M CON 
FRACCIONAMIENTO PUNTA 

PALERMO 

  

4 

047-32-424-99-00-0000 1,123.00 
Calle Violetas y 

Alcatraces 
19.639625, -99.024456 

19.639601, -
99.024232 

19.639246, -
99.024702 

19.639149, -
99.024549 

COLINDANCIAS 

AL NORTE 25.32 M CON LT 
03 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 48.83 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES 

TECAMAC 

AL ORIENTE 396.06 M CON LT 21 CAMELLON 
OZUMBILLA 

AL PONIENTE 393.36 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES JARDINES 

  

5 

047-32-422-99-00-0000 5,832.75 
Calle Alcatraces y 

Magnolias 
19.639061, -99.024877 

19.638944, -
99.024735 

19.637160, -
99.026219 

19.637055, -
99.026061 

COLINDANCIAS 

AL NORTE 31.85 M CON LT 
21 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 33.97 M CON LT 22 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 242.01 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 240.27 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

6 

047-32-421-99-00-0000 5,137.49 
Calle Magnolias y 

3era cerrada de Las 
Rosas 

19.636985, -99.026368 
19.636855, -
99.026234 

19.635279, -
99.027634 

19.635134, -
99.027470 

COLINDANCIAS 

AL NORTE 31.42 M CON LT 
22 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 2615 M CON LT 07 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 216.21 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 214.72 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

7 

047-32-418-99-00-0000 4,082.00 
3era cerrada de las 

Rosas y calle 
Amapolas 

19.635272, -99.027644 
19.635139, -
99.027466 

19.633940, -
99.028606 

19.633840, -
99.028433 

COLINDANCIAS 

AL NORTE 27.28 M CON LT 
06 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 73.26 M CON LT 08 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 163.14 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 167.66 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

8 047-32-416-99-00-0000 1,746.07 
Calle Amapolas y 

Avenida 
Mexiquense 

19.633911, -99.028651 
19.633786, -
99.028470 

19.633308, -
99.029096 

19.633266, -
99.028855 
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COLINDANCIAS 

AL NORTE 27.95 M CON LT 
07 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 30.29 M CON AVENIDA 
MEXIQUENSE  

AL ORIENTE 65.72 M CON FRACCIONAMIENTO 
LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 80.45 M CON 
AVENIDA OZUMBILLA 

  

9 

047-32-755-99-00-0000 1,066.00 

Avenida 
Mexiquense y 
Bosques de 

Portugal 

19.633030, -99.029281 
19.632984, -
99.029053 

19.632737, -
99.029498 

19.632600, -
99.029327 

COLINDANCIAS 

AL NORTE 26.90 M CON 
AVENIDA MEXIQUENSE 

AL SUR 78.36 M CON LT 10 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 52.71 M CON FRACCIONAMIENTO 
LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 38.79 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

10 

047-32-587-99-00-0000 6,413.00 
Calle Bosques de 

Portugal y Bosques 
de Turquía 

19.632608, -99.029481 
19.630592, -
99.030884 

    

COLINDANCIAS 

AL NORTE 33.67 M CON LT 
09 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 32.67 M CON LT 23 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 260.28 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 260.28 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

11 

047-32-585-99-00-0000 6,413.00 
Calle Bosques de 
Turquía y Bosques 

Nórdicos 
19.630362, -99.031090 

19.628351, -
99.032483 

    

COLINDANCIAS 

AL NORTE 33.67 M CON LT 
09 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 32.67 M CON LT 24 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 260.28 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 260.28 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

12 

047-32-606-99-00-0000 5,927.00 
Calle Bosques 

Nórdicos y Bosques 
de Brasil 

19.628108, -99.032703 
19.626279, -
99.033970 

    

COLINDANCIAS 

AL NORTE 32.67 M CON LT 
24 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 32.67 M CON LT 25 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 260.28 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 260.28 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

13 047-32-605-99-00-0000 1,616.00 
Calle Bosques de 

Brasil y Bosques de 
Argentina 

19.626020, -99.034193 
19.625521, -
99.034551 
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COLINDANCIAS 

AL NORTE 32.67 M CON LT 
25 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 24.15 M CON LT 14 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 15.58 M CON FRACCIONAMIENTO 
LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 22.62 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

14 

047-32-604-99-00-0000 3,582.00 

Calle Bosques de 
Argentina y 
Bosques de 

Veracruz 

19.625342, -99.034677 
19.624154, -
99.035488 

    

COLINDANCIAS 

AL NORTE 26.04 M CON LT 
13 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 32.67 M CON LT 15 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 150.51 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 154.88 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

15 

047-32-459-98-00-0000 2,640.00 
Calle Bosques de 

Veracruz y Bosques 
de Puebla 

19.623912, -99.035696 
19.623147, -
99.036339 

19.623112, -
99.036123 

  

COLINDANCIAS 

AL NORTE 32.67 M CON 
AVENIDA BOSQUES DE 
PUEBLA 

AL SUR 26.34 M CON LT 16 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 102.64 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 111.66 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

16 

047-32-459-99-00-0000 2,582.00 
Calle Bosques de 
Puebla y Bosques 
de San Luis Potosí 

19.622972, -99.036467 
19.622919, -
99.036261 

19.622141, -
99.036936 

  

COLINDANCIAS 

AL NORTE 26.34 M CON LT 
15 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 32.67 M CON LT 26 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 129.48 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 117.77 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

17 

047-32-458-99-00-0000 873 

Calle  Bosques de 
San Luis Potosí y 

Bosques de 
Cipreses 

19.621920, -99.037124 
19.621757, -
99.037355 

19.621541, -
99.037260 

  

COLINDANCIAS 

AL NORTE 32.67 M CON LT 
26 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 27.52 M CON BOSQUES 
DE LOS CIPRESES 

AL ORIENTE 40.98 M CON FRACCIONAMIENTO 
LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 26.64 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 
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18 

047-32-457-99-00-0000 3,334.00 
Calle Bosques de 

Cipreses y Bosques 
de Durango 

19.621609, -99.037464 
19.621379, -
99.037348 

19.620912, -
99.038467 

19.620705, -
99.038416 

COLINDANCIAS 

AL NORTE 27.61 M CON 
BOSQUES DE LOS 
CIPRESES 

AL SUR 137.24 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES 

TECAMAC 

AL ORIENTE 25.16 M CON LT 19 CAMELLON 
OZUMBILLA 

AL PONIENTE 222.98 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

19 

047-32-456-99-00-0000 5,603.00 
Calle Bosques de 

Durango y Bosques 
de Chihuahua 

19.620777, -99.038543 
19.619830, -
99.040489 

    

COLINDANCIAS 

AL NORTE 32.96 M CON LT 
18 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 220.23 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES 

TECAMAC 

AL ORIENTE 32.67 M CON LT 27 CAMELLON 
OZUMBILLA 

AL PONIENTE 292.28 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

20 

047-32-455-99-00-0000 2,926.00 

Calle Bosques de 
Chihuahua y 
Bosques de 
Chapultepec 

19.619720, -99.040797 
19.619240, -
99.041980 

19.619106, -
99.041868 

  

COLINDANCIAS 

AL NORTE 32.61 M CON LT 
27 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 128.51 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES 

TECAMAC 

AL ORIENTE 20.98 M CON BOSQUES DE 
CHAPULTEPEC 

AL PONIENTE 130.11 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

21 

047-32-424-98-00-0000 207.8 
Jardín Aranjuez y 
Alcatraces 

Frente 13.16 m, Fondo 22.26 m 

      

COLINDANCIAS 

AL NORTE 27.25 M CON LT 
04 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 27.25 M CON LT 05 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 15.58 M CON FRACCIONAMIENTO 
LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 15.58 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

22 

047-32-422-98-00-0000 208.44 
Casi esquina con 
Magnolias y 
Jardines Medina  

Frente 12.45 m, Fondo 24.45 m 

      

COLINDANCIAS 

AL NORTE 27.25 M CON LT 
05 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 27.25 M CON LT 06 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 15.58 M CON FRACCIONAMIENTO 
LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 15.58 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  



Año: 2020 No.30 Tecámac, Estado de México, 10 de Septiembre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2020 10 de Septiembre www.tecamac.gob.mx 

13 
 

23 

047-32-587-98-00-0000 207.3 

Entre 15ª. de 
Bosque de los 
Cedros y Bosques 
de Turquía 

Frente 15.58 m, Fondo 24.54 m, 

      

COLINDANCIAS 

AL NORTE 27.25 M CON LT 
10 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 27.25 M CON LT 11 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 15.58 M CON FRACCIONAMIENTO 
LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 15.58 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

24 

047-32-585-98-00-0000 207.3 
Entre Bosque de los 
Pirules y Bosques 
Nórdicos 

Frente 15.58 m, Fondo 24.54 m 

      

COLINDANCIAS 

AL NORTE 27.25 M CON LT 
11 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 27.25 M CON LT 12 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 14.84 M CON FRACCIONAMIENTO 
LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 14.70 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

25 

047-32-605-98-00-0000 207.3 
Entre Bosque de 
Brasil y Bosques de 
Argentina 

Frente 15.58 m, Fondo 24.54 m, 

      

COLINDANCIAS 

AL NORTE 27.25 M CON LT 
12 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 27.25 M CON LT 13 
CAMELLON OZUMBILLA  

AL ORIENTE 15.58 M CON FRACCIONAMIENTO 
LOS HEROES TECAMAC 

AL PONIENTE 15.58 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

26 

047-32-458-98-00-0000 207.3 

Entre Bosques de 
San Luis Potosí y 
Bosques de los 
Cipreses 

Frente 15.58 m, Fondo 24.54 m, 

      

COLINDANCIAS 

AL NORTE 23.91 M CON LT 
05 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 12.46 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES 

TECAMAC 

AL ORIENTE 24.24 M CON LT 06 CAMELLON 
OZUMBILLA 

AL PONIENTE 12.68 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

  

27 
047-32-455-98-00-0000 207.3 

Entre Bosques de 
Chihuahua y 
Bosques de 
Chapultepec 

Frente 15.58 m, Fondo 24.54 m, 

      

COLINDANCIAS 
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AL NORTE 23.91 M CON LT 
19 CAMELLON OZUMBILLA 

AL SUR 12.46 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES 

TECAMAC 
AL ORIENTE 24.24 M CON LT 20 CAMELLON 

OZUMBILLA 

AL PONIENTE 12.68 M CON 
FRACCIONAMIENTO LOS 

HEROES TECAMAC 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a hacer el Registro de los veintisiete inmuebles materia del presente 
acuerdo, en el Registro Administrativo de la Propiedad Municipal por medio del Sistema de Información Inmobiliaria Municipal 
de Tecámac, bajo la nomenclatura que corresponda. 
 
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, con ausencia del C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; 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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se hace constar que el C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, no pudo volver a conectase a la 
sesión virtual de Cabildo, a partir de este momento.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 de referencia, al tenor del siguiente contenido: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tecámac, Estado de México, se ha dado a la tarea de investigar y estudiar los puntos más frágiles respecto 
de la distribución de agua a los habitantes del Municipio, el objetivo de la investigación fue conocer las mejores opciones para 
beneficiar a un número mayor de pobladores.  
 
La información se obtuvo mediante trabajo de campo consistiendo en recorridos por la zona para el registro de infraestructura 
hidráulica, proyectos, estadísticas y la cercanía con los usuarios. Se encontró que, en muchas zonas del Municipio se 
encuentran zonas irregulares que no se habían contemplado en administraciones anteriores y que el abasto de los pozos es 
insuficiente para garantizar la distribución a la gente, en muchas zonas, los pozos se han convertido en la principal fuente de 
abastecimiento y ayudan a resolver la grave crisis del agua. La tecnología y el costo en la construcción y operación están al 
alcance y en el compromiso de la administración 2019-2021.  
 
Los pozos contribuyen a brindar seguridad en el suministro de agua durante el año, esto es que hasta ahora la solución para 
la dotación mínima necesaria de agua potable de buena calidad en dichas comunidades: brindan seguridad, independencia y 
bienestar en medio de la crisis en los sistemas municipales de agua potable.  
 
El aumento de la demanda del líquido vital, las negociaciones sobre la asignación y administración de los recursos del agua 
son cada vez más comunes y necesarias, se vuelve un reto para los gobiernos ya que se debe garantizar la preservación y 
disponibilidad de tan vital líquido. Tal es el caso de la zona Ex Hacienda Santo Tomas Chiconautla conocida comercialmente 
como “Lomas de Tecámac”, misma que cuenta con un asentamiento humano bastante considerable que, en consecuencia, 
genera que el aprovechamiento del agua en bloque que nos otorga la CAEM (Comisión del Agua del Estado de México) no 
sea suficiente para proporcionar el servicio de agua a las personas de dicha población, dando como resultado que el 
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tecámac, la califique como un zona critica de desabastecimiento del vital líquido, por lo que, como principal 
responsable de dotar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en la mayoría de la extensión territorial del 
municipio, ha gestionado las medidas necesarias para poner fin a esta problemática y así proporcionar un servicio de agua 
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suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal, doméstico y comercial de la colonia “Lomas de 
Tecámac” a través de la perforación de un pozo de extracción de agua potable. 
 
En este contexto, la presente iniciativa encuentra parte fundamental de su sustento en los trabajos que el Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac, 
Estado de México y, que en conjunto con este H. Ayuntamiento, unidos, nos comprometemos a realizar la acciones locales 
necesarias para hacer frente a este reto de otorgar a la población un servicio adecuado, asumiendo la responsabilidad que 
tenemos durante esta Administración 2019 – 2021, para garantizar el acceso sustentable a los servicios de agua potable y 
saneamiento, así como para apoyar la gestión integrada de los recursos hídricos en beneficio de la población tecamaquense. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Escritura Pública, Instrumento 1856, Volumen 66 especial, de fecha 23 de septiembre de 2003, el 
Gobierno del Estado de México por conducto del Organismo Público Descentralizado denominado Comisión para la 
Regulación del Suelo del Estado de México (CRESEM) donó a título gratuito el inmueble ubicado como Manzana YC, S/n, Ex 
Hacienda Santo Tomás Chiconautla, conocido comercialmente como “Lomas de Tecámac”, Tecámac, Estado de 
México, en favor del Municipio de Tecámac, Estado de México; el cual cuenta con una superficie total de 16,920.00 (Dieciséis 
mil novecientos veinte metros cuadrados), número de clave catastral 047-40-706--01-00-0000y las siguientes medidas y 
colindancias.  
 
AL NORTE:  En línea recta de 282.00 (Doscientos Ochenta y Dos Metros) con Calle Vicente Suarez; 
AL SUR: En línea recta de 282.00 (Doscientos Ochenta y Dos Metros) con Calle Vicente Suarez; 
AL ORIENTE:  En línea recta de 60.00 (Sesenta Metros) con Calle Azucenas; 
AL PONIENTE: En línea recta 60.00 (Sesenta Metros) con Calle Luis Donaldo Colosio Riojas. 
 
Que es voluntad del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Tecámac, solicitar el comodato y, posterior donación de una fracción de 625.00 m2 
(Seiscientos veinticinco metros cuadrados) del inmueble marcado como Manzana YC, S/n, Ex Hacienda Santo Tomás 
Chiconautla, conocido comercialmente como “Lomas de Tecámac”, Tecámac, Estado de México, para llevar a cabo la 
construcción de un pozo de extracción de agua; cuyas medidas y colindancias son: 
 

AL NORTE En línea recta de 25.00 (Veinticinco Metros) con, mismo predio (manzana YC); 
AL SUR En línea recta de 25.00 (Veinticinco Metros) con Calle Vicente Suárez; 
AL ORIENTE      En línea recta de 25.00 (Veinticinco Metros) con Calle Azucenas; 
AL PONIENTE    En línea recta de 25.00 (Veinticinco Metros) con mismo predio (manzana YC). 

 
Que el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tecámac ha sesionado previamente para la constancia de 
la información que, al seno de este cuerpo edilicio se presenta. 
 
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 fracciones I, XLVI, 34 y 39 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, pongo a consideración de esta asamblea edilicia, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza dar en comodato una fracción de 625.00 m2 (Seiscientos veinticinco metros cuadrados) del inmueble 
de propiedad municipal marcado como Manzana YC, S/n, Ex Hacienda Santo Tomás Chiconautla, conocido 
comercialmente como “Lomas de Tecámac”, Tecámac, Estado de México, el cual tiene una superficie original de 
16,920.00 (Dieciséis mil novecientos veinte metros cuadrados), número de clave catastral 047-40-706--01-00-0000, y que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias originales.  
 

AL NORTE En línea recta de 282.00 m (Doscientos Ochenta y Dos Metros) con Calle Vicente 
Suárez; 

AL SUR En línea recta de 282.00 m (Doscientos Ochenta y Dos Metros) con Calle Vicente 
Suárez; 

AL ORIENTE      En línea recta de 60.00 m (Sesenta Metros) con Calle Azucenas; 
AL PONIENTE    En línea recta 60.00 m (Sesenta Metros) con Calle Luis Donaldo Colosio Riojas. 

 



Año: 2020 No.30 Tecámac, Estado de México, 10 de Septiembre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2020 10 de Septiembre www.tecamac.gob.mx 

16 
 

Lo anterior para que una fracción de 625.00 m2, sea dado en comodato al Organismo Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac; hasta el 31 de diciembre de 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 de Gobierno del Estado de México, la donación a que se refiere el acuerdo SEGUNDO del presente documento, 
para llevar a cabo la construcción de un pozo de extracción de agua; fracción cuyas medidas y colindancias son: 
 

AL NORTE En línea recta de 25.00 m (Veinticinco Metros) con, mismo predio (manzana YC); 
AL SUR En línea recta de 25.00 m (Veinticinco Metros) con Calle Vicente Suárez; 
AL ORIENTE      En línea recta de 25.00 m (Veinticinco Metros) con Calle Azucenas; 
AL PONIENTE    En línea recta de 25.00 m (Veinticinco Metros) con mismo predio (manzana YC). 

 
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 el 
acuerdo de referencia, al tenor del siguiente contenido: 
Se hace del conocimiento del honorable Ayuntamiento, del oficio ODAPAS/DG/EXTERNO/233/2020, presentado por el 
Director General del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, Estado de México, por medio del cual solicita la inclusión de un punto de acuerdo, 
para ser considerado por el Ayuntamiento. 
 
En su escrito se invocan como fundamento de su pretensión, los artículos 31 fracción I y 129 párrafo primero, del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, cuyo contenido 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 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 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 el brote mundial por el nuevo coronavirus 
(COVID-19) constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. 
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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 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, del veinte de mayo de 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. 
 
Que, a la fecha actual, el semáforo continuo en anaranjado para el Estado de México y no existe fecha concreta para el 
presente año que pudiera cambiar el panorama de emergencia. 
 
Que en la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del ODAPAS de fecha 03 de agosto de dos mil veinte, se 
acordó ser sometido a consideración del H. Ayuntamiento los siguientes: 
 

PRIMERO. Se autoriza al Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac para realizar las condonaciones de multas, 
recargos y gastos de ejecución hasta el 100% que generen los adeudos por el incumplimiento del pago de los 
derechos en ejercicios fiscales 2020 y anteriores, para usuarios titulares de cuentas clasificadas como de Uso 
Doméstico, teniendo como fecha límite el usuario para realizar su pago hasta el 31 de Diciembre del 2020, 
siempre y cuando no haya sido restringida, en cuyo caso, se cobrarán gastos de ejecución.. 
 
SEGUNDO. Se autoriza al Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac para realizar las condonaciones de multas, 
recargos y gastos de ejecución hasta el 50% que generen los adeudos por el incumplimiento del pago de los 
derechos en ejercicios fiscales 2020 y anteriores, para usuarios titulares de cuentas clasificadas como de Uso 
Comercial, teniendo como fecha límite el usuario para realizar su pago hasta el 30 de Septiembre del 2020. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección General del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, para que gire las instrucciones 
necesarias a las áreas administrativas competentes para la ejecución del presente acuerdo, a fin que se realicen 
las medidas pertinentes ante la Secretaria del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México a fin de someterlo 
a consideración del H. Cabildo. 
  
CUARTO.  El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. Cúmplase. 
 

Que en esta sesión del Consejo Directivo del ODAPAS se aprobó por unanimidad el otorgamiento de la condonación de multas 
y recargos hasta del 100%, derivados del pago extemporáneo, a efecto de otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes, 
titulares de cuentas clasificadas como uso doméstico,  así como el otorgamiento de la condonación de multas y recargos 
hasta el 50%, derivados del pago extemporáneo, a efecto de otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes, titulares de 
cuentas clasificadas como uso comercial, ambos sujetos a pagos de derechos de agua potable, alcantarillado, drenaje y 
saneamiento, que lleven a cabo la regularización de sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2020, a través de bonificaciones 
para los ejercicios fiscales 2020 y anteriores, teniendo como fecha límite los usuarios de cuentas tipo doméstico el 31 de 
Diciembre y los usuarios de cuentas tipo comercial el 30 de septiembre, ambas del actual ejercicio fiscal; en virtud de los 
problemas que ha causado la epidemia por el virus Covid-19 y la baja recaudación, ya que el ODAPAS requiere disponer los 
recursos necesarios que le permitan hacer frente a la contingencia referida. 
 
Finalmente se destaca que es de suma importancia apoyar la economía del municipio, a fin de evitar afectar la situación 
económica de la población tecamaquense, por lo que es imperante contemplar a los usuarios de uso comercial, brindando 
esta administración 2019-2021 este beneficio. 
 
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, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 31 fracciones 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: 
  

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se ratifica la autorización del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, para el otorgamiento de la condonación de multas y 
recargos hasta del 100%, derivados del pago extemporáneo, a efecto de otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes sujetos 
a pagos de derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de uso doméstico, que lleven a cabo la regularización 
de sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2020, a través de bonificaciones para los ejercicios fiscales 2020 y anteriores, 
teniendo como fecha límite el 31 de Diciembre del actual ejercicio fiscal, en los términos expuestos, salvo quién haya sido 
sancionado con restricción, quien deberá pagar los gastos de ejecución. 
  
SEGUNDO.- Se ratifica la autorización del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac, para el otorgamiento de la condonación de multas y 
recargos hasta del 50%, derivados del pago extemporáneo, a efecto de otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes sujetos 
a pagos de derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de uso comercial, que lleven a cabo la regularización de 
sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2020, a través de bonificaciones para los ejercicios fiscales 2020 y anteriores, teniendo 
como fecha límite el 30 de Septiembre  del actual ejercicio fiscal, en los términos expuestos. 
 
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, al día hábil 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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta el 
acuerdo de referencia, al tenor del siguiente contenido: 
 
Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, son los instrumentos que contienen las disposiciones jurídicas para planear y 
regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal. Tienen como objeto, establecer las políticas, 
estrategias y objetivos para el desarrollo urbano del territorio municipal, mediante la determinación de la zonificación, los 
destinos y las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento 
en los centros de población, mismos que deben ser congruentes con las políticas, estrategias y objetivos previstos en el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano y, en su caso, con los del Plan Regional de Desarrollo Urbano que corresponda. 
 
En ellos se identifican los proyectos, obras y acciones regionales en materia de desarrollo urbano, vialidad, transporte, 
infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, equipamiento regional, desarrollo económico y de protección y conservación 
del medio ambiente entre otras, señalando en muchos casos los plazos y los recursos necesarios para su ejecución. 
 
Con relación a lo anterior, el gobierno federal cuenta con un programa de apoyo para la actualización de dichos instrumentos 
y en fecha 05 de junio de 2020 se presentó ante la Secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano la petición para 
gestionar el apoyo del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 2020, en su vertiente Planeación Urbana, Metropolitana 
y Ordenamiento Territorial. Modalidad Planeación Urbana Municipal, para la Actualización del Proyecto de Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano de Tecámac. 

 
En la misma fecha, la Secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano emite respuesta a la solicitud antes mencionada, 
turnándola al Comité de Validación, con fundamento en el Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del diverso por el que se modifica las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 
2020, publicado en el DOF el 28 de mayo de 2020, en los numerales 5.71 del Comité de Validación y 6.1 de los Proyectos 
Instituciones y Extraordinarios. Bajo número de Oficio V/511/DGDUSV/0353/2020. 

 
En fecha 15 de junio de 2020, se autoriza el Apoyo al Programa Mejoramiento Urbano (PMU 2020) en la Vertiente Planeación 
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, Modalidad Planeación Urbana Municipal, y una vez analizada la propuesta 
por los integrantes del Comité de Validación del Programa durante la quinta sesión extraordinaria, celebrada el 15 de junio de 
2020, este determinó como procedente la solicitud con número de folio PUMOT-15081, de fecha 04 de junio de 2020, para lo 
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cual el monto autorizado quedo de la siguiente manera: MONTO TOTAL DE APORTACION FEDERAL: $ 1,000,000.00 MN 
00/100. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los siguientes son motivos para la actualización del Plan municipal de Desarrollo 
Urbano: 
 
PRIMERO.- Que la última actualización se llevó a cabo en el año 2007, mientras que en el año 2013 se publicó el plan parcial 
Tecalco, con el que se autorizó el polígono en el que se asienta el Conjunto Urbano “Héroes San Pablo”, es decir, por un lado 
existe una notoria desvinculación con la problemática actual y por el otro, nuestra regulación territorial se encuentra 
determinada no por un instrumento, sino por dos. 
 
SEGUNDO.- Evidentemente, en el año 2007 no se tenían previstas obras, acciones o equipamientos de impacto regional o 
nacional como el Aeropuerto Internacional, que si bien no se asienta en nuestro territorio, por supuesto que nos impacta e 
impactará con su puesta en operación; la Central de Abastos de Tecámac o las Universidades construidas con posterioridad 
o la vocacional del Instituto Politécnico Nacional que gestionamos. 
 
TERCERO.- La expansión urbana del municipio se encuentra desligada de una infraestructura vial que facilite los 
desplazamientos internos y externos de éste. En este sentido, se hace notoria la falta de acciones que busquen incidir sobre 
la condición de movilidad, ya que los proyectos viales se han canalizado a zonas de alto valor. Aunado a esto, se presenta 
una deficiencia en los sistemas de transporte público con tiempos de traslado excesivos y poco seguros. 
 
CUARTO.- La necesidad de controlar y generar los Perímetros de Contención Urbana, para Proteger las Zonas Naturales y 
Agrícolas del Municipio.  
 
QUINTO.- Promover los espacios verdes en conjuntos urbanos, aplicando una arquitectura del paisaje adecuada para 
disminuir las zonas de alto índice delictivo, y ampliar las zonas de recreación y deporte. 
 
SEXTO.- Controlar la mancha urbana generando nuevas políticas de desarrollo urbano. Vigilar y controlar la emisión de 
licencias de uso de suelo, y asegurar que los tecamaquenses cuenten con una mejor certeza jurídica sobre sus inmuebles.  
 
SEPTIMO.- Establecer medidas de control en avenidas y promover la importancia del peatón e incentivar la movilidad 
sustentable. 
 
OCTAVO.- La urgente necesidad de preservar y embellecer nuestro legado histórico, principalmente en los cascos centro 
urbanos de los pueblos originarios, las haciendas y demás monumentos. 
 
NOVENO.- El nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano es considerado como un instrumento que contendrá las 
disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal actual, 
en el que se señala la imagen objetivo y los proyectos estratégicos en materia urbana, económica, social, ambiental y de 
sustentabilidad. Cumpliendo con lo establecido en la Nueva Agenda Urbana; La Agenda 2030, y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; El Programa Territorial Operativo con base en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucia y el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano, del Estado de México.  
 
Finalmente, es importante señalar que como lo comprometimos en campaña y desde el inicio de nuestro mandato, este 
gobierno mantiene un firme compromiso con la transparencia, la preservación de los intereses colectivos, la defensa del medio 
ambiente y el crecimiento urbano equilibrado que nos permitan encausar a nuestro querido Tecámac en una senda de 
auténtica prosperidad para todos nuestros habitantes y no sólo para unas cuantas empresas o familias. 
 
Por ende, una vez el trabajo del consultor lo establezca seremos difusores de las actividades de consulta a la población en 
general, a las organizaciones con intereses específicos como los ejidos, los comités de agua, los ambientalistas y las unidades 
económicas a que expongan abiertamente, si así lo desean, sus inquietudes y propuestas para sentar, con su opinión, las 
bases del Tecámac próspero y seguro que la mayoría anhela para sus hijos y nietos. 
 
Evidentemente, de las decisiones que tomemos en el presente y que estarán plasmadas en ese Plan de Desarrollo Urbano 
dependerá la configuración futura de nuestra sociedad y económica, por ello, reitero mi compromiso de realizar un proceso 
abierto, amplio, incluyente y transparente que al final resulte diametralmente a los procedimientos opacos del pasado, cuya 
realización en algunos casos, se efectuó para privilegiar solamente a determinadas empresas inmobiliarias, a unos cuantos 
políticos corruptos y no al interés general del municipio. 
 
Que sea para bien y les pido estén atentos al desarrollo de estos trabajos. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
XI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario a que dé lectura al contenido del presente punto del orden del día. 
 
La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta el 
acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSOCION DE MOTIVOS 
 

Que dentro del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) a través El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) es el 
Área Responsable de la Vertiente de Regularización y Certeza Jurídica. Para la ejecución de la Modalidad de esta Vertiente 
se contemplan los siguientes tipos de apoyo: 
 

a) Regularización de lotes con uso habitacional (R-UH): El INSUS proporciona subsidios para cubrir el costo del conjunto 
de actos jurídicos, técnicos y administrativos necesarios para contribuir al otorgamiento de certeza jurídica en la 
tenencia de los lotes con uso habitacional. La persona beneficiaria es la titular de derechos y obligaciones que cumplió 
con los requisitos de elegibilidad señalados en las presentes Reglas de Operación y en consecuencia recibió el apoyo 
que otorga la Vertiente de Regularización y Certeza Jurídica; y  

 
b) Regularización de lotes con servicios públicos (R-SP): El INSUS proporciona subsidios para cubrir el costo del 

conjunto de actos jurídicos, técnicos y administrativos necesarios para contribuir al otorgamiento de certeza jurídica 
en la tenencia de los lotes con servicios públicos estatales o municipales. Los proyectos de regularización de lotes 
con servicios públicos localizados en suelo donde el INSUS tenga facultad para regularizar por cualquier vía, son de 
carácter institucional y serán autorizados en el Comité de Validación del PMU, previa justificación de relevancia social, 
normativa y financiera.  

 
Las aportaciones federales y locales, se consideran conforme a la siguiente tabla: 
 

Modalidad  Tipos de Apoyo   Monto de Subsidio 
del Programa  

Aportación del 
Programa  

Aportación Local  

Regularización Regularización de 
lotes con uso 
habitacional  

 Hasta doce mil 
pesos 00/M.N.  

El 100% del monto 
del subsidio  

Si el costo de la 
regularización es 
superior a 
$12,000.00, la 
diferencia del costo 
será cubierta por la 
persona beneficiaria 
en un lapso no 
mayor a treinta días 
naturales  

Regularización de 
lotes con servicios 
públicos  

 Hasta cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N. 
por metro cuadrado.  

El 100% del costo  No hay aportación 
local  

 
Que el Palacio Municipal de Tecámac, se encuentra registrado en el inventario de bienes muebles e inmuebles municipal, con 
una superficie total de 2,232 m2 (dos mil doscientos treinta y dos metros cuadrados), con una superficie construida de 1,120 
m2, (mil ciento veinte metros cuadrados), con las siguientes colindancias: 
 
Al Norte 149 metros con propiedad particular. 
Al Sur  124 metros con propiedad particular. 
Al Oriente 103 metros con jardín y quiosco. 
Al Poniente  70.5 metros con auditorio. 
  
Que dentro de las instalaciones que integran el Palacio Municipal, se cuentan con espacios disponibles para poder dar en 
comodato la oficina materia del presente acuerdo. 
 
Por lo antes 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, 31 fracciones I, XXVIII, 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 autoriza dar en Comodato al Instituto Nacional del Suelo sustentable (INSUS), una oficina ubicada en el palacio 
Municipal, la cual será determinada por la Presidenta Municipal, para realizar los trámites de regularización, derivado de los 
trabajos correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano, Vertiente Regularización y Certeza Jurídica. 
 
SEGUNDO.- El comodato tendrá una vigencia a partir de su firma con el Instituto Nacional del Suelo sustentable (INSUS) y, 
hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veinte (2020). 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento remitir el presente acuerdo a la Dirección General Jurídica y 
Consultiva para la elaboración del contrato de comodato correspondiente y, a la Coordinación General de Administración, para 
su seguimiento y debido cumplimiento. 
 
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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta el 
acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 115 constitucional, el poder público en el orden de gobierno del que somos titulares 
se deposita en un cuerpo colegiado denominado “Ayuntamiento”, respetar y honrar lo anterior me motivó a proponer que se 
prescindiera del mal llamado “Palacio de Regidores” habilitado en otras administraciones que -como ustedes saben- en breve 
será destinado a ser la sede de los servicios de justicia cívica municipal y que, conforme al precepto de que en política “la 
forma es fondo” es en este palacio municipal, nuestro domicilio oficial como Ayuntamiento, en dónde deben despachar también 
el Síndico, las regidoras y los regidores. 
 
Lo anterior motivó también a una profunda rehabilitación de este inmueble que además de proporcionar espacios dignos a 
nuestros ciudadanos y servidores públicos nos permite mantenerlo en óptimas condiciones para las futuras generaciones. Se 
construyó la sede alterna que ahora está comunicada con el edificio principal y que funge como sede de la Contraloría y 
Administración; se habilitaron cómodas, modernas y sobrias oficinas para los ediles y sus colaboradores; se van a acondicionar 
espacios en primer piso y hoy contamos con nuevas instalaciones para la tesorería y dos módulos de baños públicos -en 
planta baja y en el segundo nivel-. Las economías que hemos generado nos permiten incluso pensar en un área de comedor 
y quizá incluso en ofrecer esa prestación subsidiada a nuestros servidores públicos. 
 
Ante ello, además de participarles lo anterior, solicito su aprobación para que conforme a sus facultades, las Direcciones de 
Planeación, Regulación y Administración del Territorio y de Obras Públicas habiliten en el exterior de palacio los cajones de 
estacionamiento necesarios para los servidores públicos de primer nivel de este gobierno y administración, quienes por la 
naturaleza de sus atribuciones continuamente deben entrar y salir de su despacho y además atienden importantes funciones 
en materia de seguridad y atención de emergencias. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando lo dispuesto en el artículo 9, fracción XVII de la Ley de Movilidad del Estado de 
México. Que a la letra indica: “Son Atribuciones del Ayuntamiento: Determinar, autorizar y exigir, en su jurisdicción territorial, 
la instalación de los espacios destinados para la ubicación de estacionamiento, ascenso y descenso exclusivo de personas 
con discapacidad, en lugares preferentes y de fácil acceso a los edificios o espacios públicos, particulares o de gobierno, 
cuyo uso esté destinado o implique la concurrencia del público en general.” 
 
Así como lo dispuesto por los artículos 8.9 y 8.17, del Libro Octavo del Código Administrativo del Estado de México, mismos 
que indican lo siguiente: 
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“Artículo 8.9. Los lugares para el estacionamiento de vehículos en las vías locales serán fijados por las 
autoridades de tránsito municipal, cuidando en todo momento que no se interrumpa el flujo vehicular.” 
 
“Artículo 8.17. Los municipios podrán otorgar permisos para el establecimiento de estacionamientos de servicio 
al público, los cuales tendrán las instalaciones necesarias para la seguridad de las personas y de los vehículos. 
Todos los estacionamientos del Estado de México deberán reservar, cuando menos, dos cajones para uso 
exclusivo de personas con discapacidad por cada treinta, los cuales deberán ubicarse en lugares preferentes y 
de fácil acceso.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y, con sustento adicional 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, 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: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autoriza la habilitación de veintitrés (23) cajones de uso exclusivo para titulares del gobierno y la administración 
pública municipal cuyo despacho se localice al interior del palacio municipal, así como dos (2) más para unidades de seguridad 
pública y protección civil en la acera poniente de la calle Hidalgo, en el tramo comprendido desde avenida Texcoco hasta la 
privada Hidalgo en un horario comprendido de las 07:00 a las 21:00 horas, de lunes a sábado y en consecuencia se proceda 
al balizamiento vertical y horizontal de los mismos 
 
SEGUNDO.- La Secretaría del Ayuntamiento verificará que la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal; la 
Dirección General de Planeación, Regulación y Administración del Territorio y la Dirección General de Obras Públicas, 
otorguen el inmediato cumplimiento de la presente disposición. 
 
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 lectura al contenido del mismo: 
 
La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta el 
acuerdo de referencia, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante acuerdo publicado en el periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, en fecha seis de mayo de año 
dos mil once, el Director General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano, autorizó a la 
empresa “CYD Desarrollos Urbanos, S. A. de C. V.”, el conjunto urbano de tipo  mixto (Habitacional, medio comercial y de 
servicios) denominado Valle San Pedro Sección Urbi Quinta Versalles Fase IV, ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado 
de México, autorización que quedo sujeta a diversas obligaciones entre ellas las obras de infraestructura primaria, como la 
vialidad y consistió en realizar las acciones  y obras de infraestructura primaria necesarias para la adecuada incorporación a 
la estructura vial de la zona.  
 
Mediante acuerdo publicado en el periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, en fecha cinco de abril del 
año dos mil diecisiete, el Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, autorizó a la persona jurídico colectiva denominada 
“BANCO MONEX, S. A Institución de Banca Múltiple, MONEX, Grupo Fiduciario, División Fiduciaria, actuando única y 
exclusivamente en su carácter de fiduciario, en el fideicomiso de administración inmobiliaria con actividades empresariales 
identificado administrativamente como Fideicomiso F/745  y la persona jurídico colectiva denominada “INVEXCOR”, S. A. P. 
I. de C. V. en su carácter de fideicomitente (A) y fideicomisario, así mismo a la persona jurídico colectivo denominada “CYD 
Desarrollos Urbanos”, S. A. de C. V., la subrogación parcial de derechos y obligaciones del acuerdo de autorización del 
conjunto urbano, de tipo mixto (Habitacional, medio comercial y de servicios) denominado VALLE SAN PEDRO SECCIÓN 
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URBI QUINTA VERSALLES FASE IV, ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de México, publicado en el periódico 
Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, de fecha primero de agosto del año dos mil doce, así como el periódico 
Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, de fecha seis de mayo del año dos mi once, en favor de las personas 
jurídico colectivas denominadas “Casas Javer de México” S. A. de C. V. “PPCCAD” S. A. de C. V. para desarrollar 976 
viviendas de tipo medio en 99 lotes. 
  
En fecha dieciséis de enero del año dos mil veinte, se celebró Contrato de Donación entre el Representante legal de “Casas 
Javer de México, S. A de C. V.” y el Municipio de Tecámac, Estado de México, respecto de 51,625.97 (Cincuenta y un mil 
seiscientos veinticinco metros cuadrados con noventa y siete centímetros) superficie que será destinada para vías públicas, 
entre las cuales se encuentra el Boulevard Valle de San Felipe. 
Por acuerdo de cabildo celebrado en fecha diecisiete de enero del año dos mil veinte, en el seno de la Segunda Sesión 
Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se autorizó otorgar en comodato en favor del 
Instituto Politécnico Nacional un bien inmueble del patrimonio municipal, que será destinado al funcionamiento en forma 
provisional del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.19 “Leona Vicario”. 
 
Que derivado del funcionamiento de este centro escolar, y de la afluencia de personas que generará el mismo, pero sobre 
todo atendiendo la seguridad de toda la comunidad estudiantil, es por lo que se propone que la vialidad donde se ubicará 
dicha Institución Educativa, temporalmente sea considerada como calle privada. 
Que la infraestructura vial local, como es el caso que ahora nos ocupa, conforme a lo dispuesto por los artículos 17.5 fracción 
VI, 17.11 y demás aplicables del Código Administrativo del Estado de México, es de competencia municipal, el cual, 
representado por el Ayuntamiento, puede disponer de las adecuaciones necesarias para el mejor servicio que corresponda. 
 
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; 8.1, 8.3, 8.5, 17.1, 17.4 17.5 fracción VI, 17.11 y demás aplicables del Código Administrativo del 
Estado de México; 1, 2, 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 acuerdo:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza el cierre temporal de la vialidad Boulevard Valle de San Felipe, denominándola PRIVADA VALLE 
DE SAN FELIPE, para controlar el acceso a las Instalaciones Provisionales del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
No.19 Leona Vicario; ubicada en el Conjunto Urbano “Valle San Pedro, Sección Urbi Quinta Versalles Fase IV”, dentro del 
Municipio de Tecámac, Estado de México, la cual tiene las siguientes dimensiones:  
 
LONGITUD:  201.20 METROS. 
SECCIÓN:   9.00 METROS  
 
SEGUNDO.- El cierre temporal tendrá vigencia desde el día siguiente de la aprobación del presente acuerdo, hasta el treinta 
y uno de diciembre del dos mil veintiuno, o antes, si las condiciones que se presentaran, a juicio de la Presidencia Municipal, 
lo hicieran necesario. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que remita a la Dirección General de Planeación, 
Administración y Regulación del Territorio de Tecámac, y a la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, el 
presente acuerdo, para su debido cumplimiento. 
 
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, con la ausencia del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; 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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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: 
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La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta el 
acuerdo de referencia, al tenor del siguiente contenido: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Este gobierno municipal, con la finalidad de destacar las actividades humanas de mayor relevancia general, de los 
Tecamaquenses, aprobó en el sexto punto, de la trigésima segunda sesión ordinaria de cabildo, del veintiuno de agosto del 
dos mil diecinueve, el Reglamento del Mérito Civil de Tecámac, Estado de México, a efecto de que, un Tecamaquense, fuera 
destacado por su desempeño en alguna de las actividades que incluyen la del mérito Científico y de Investigación; Artístico, 
de Letras y Cultura; Deportivo; Pedagógico y la Docencia; de Excelencia Académica; al trabajo a favor de la Comunidad; al 
Servicio Público Municipal; al Fortalecimiento Municipal; al Impulso y Desarrollo Económico; y, al cuidado y Preservación del 
Ambiente. 
 
La Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de México”, se ha erigido como el premio de mayor relieve otorgado a 
Tecamaquenses distinguidos e lustres: Es una distinción que ha sido bien recibida en la conciencia municipal y, que al 
reconocer méritos y virtudes sobresalientes, es reconocida a la vez como la presea más anhelada por quienes se distinguen 
por su elevado espíritu cívico y por su contribución encomiable por su servicio y actividad determinados actos u obras 
relevantes, en beneficio de la humanidad, del país, del Estado de México, o de la comunidad del municipio, siendo 
Tecamaquenses, lo que es la finalidad de este gobierno municipal, para que exista el arraigo en el orgullo del sentido de 
pertenencia a nuestro municipio. 
 
Cada año un Tecamaquense, cuya labor consagrada a las actividades citadas, es seleccionado a propuesta de otros 
ciudadanos u organizaciones e instituciones, cabe recordar que los reconocimientos públicos sólo se otorgarán cuando se 
acredite una conducta o trayectoria vital singularmente ejemplar. 
 
La Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de México”, ya ha sido entregada a diversos Tecamaquenses, el pasado 
12 de septiembre del 2019, en las categorías que se han especificado previamente. 
 
Este año se pretende hacer reconocimiento a diversas personalidades de nuestro país y lugares de nuestro municipio, 
plasmando su nombre en cada una de las actividades del mérito a premiar, por lo que los nombres de Heberto Castillo 
Martínez; Felipe Villanueva Gutiérrez; Hugo Sánchez Márquez; José Vasconcelos; los Niños Héroes de Chapultepec; el de la 
Benemérita institución de la Cruz Roja Mexicana; Germán Estévez López; Delfina Gómez Álvarez; de nuestro Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles; de la Reserva Ecológica Sierra Hermosa; y de nuestra décima musa: Juana Inés de Asbaje 
Ramírez de Santillana, serán plasmados en las preseas y diplomas que se entreguen el presente año. 
 
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 1, 2, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone 
al Ayuntamiento, la aprobación de diversas adecuaciones al Reglamento del Mérito Civil de Tecámac, Estado de México, 
mediante la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación del título del capítulo segundo; la adición en su primer párrafo del artículo 5 y en sus 
fracciones I a X, y la adición de una fracción XI; la modificación del artículo 6; la adición en el primer párrafo del artículo 8; la 
adición en el primer párrafo del artículo 13; y la modificación de las fracciones I a VII del artículo 16, todas del Reglamento del 
Mérito Civil de Tecámac, Estado de México a efecto de quedar de la manera que se establece al anexo del presente acuerdo. 
 
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.  
 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL MÉRITO CIVIL DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO 
 

Título del Capítulo Segundo: 
 
DICE: 
CAPITULO SEGUNDO 
DE LA PRESEA AL MÉRITO CIVIL MUNICIPAL “TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO” 
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MODIFICACIÓN: 
CAPITULO SEGUNDO 
DE LA PRESEAS AL MÉRITO CIVIL MUNICIPAL “TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO” 
 

Artículo 5 
DICE: 
Artículo 5. La Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de México” es el máximo reconocimiento público que en 
diversas áreas otorga el H. Ayuntamiento de Tecámac, la cual se distinguirá con las siguientes denominaciones: 
I. Al mérito Científico y de Investigación…  
II. Al mérito Artístico, de Letras y Cultura…  
III. Al mérito Deportivo…  
IV. Al mérito Pedagógico y la Docencia…  
V. Al mérito y Excelencia Académica… 
VI. Al Trabajo a Favor de la Comunidad…  
VII. Al Servicio Público Municipal… 
VIII. Al Fortalecimiento Municipal… 
IX. Al Impulso y Desarrollo Económico…  
X. Al Cuidado y Preservación del Medio Ambiente…  
 
MODIFICACIÓN: 
Artículo 5. Las Preseas al Mérito Civil Municipal son el máximo reconocimiento público que en diversas áreas de la vida en 
comunidad otorga el H. Ayuntamiento de Tecámac, las cuales se distinguirán con las siguientes denominaciones: 
 
I. Al mérito científico y de investigación. “Heberto Castillo Martínez”… 
II. Al mérito artístico, de letras y cultura. “Felipe Villanueva Gutiérrez”…  
III. Al mérito deportivo. “Hugo Sánchez Márquez”… 
IV. Al mérito Pedagógico y la Docencia. “José Vasconcelos Calderón, apóstol de la educación”… 
V. Al mérito y Excelencia Académica. “Niños Héroes de Chapultepec”… 
VI. Al Trabajo en Favor de la Comunidad. “Cruz Roja Mexicana”… 
VII. Al Servicio Público Municipal. “Don Germán Estévez López”… 
VIII. Al Fortalecimiento Municipal. “Maestra Delfina Gómez Álvarez”… 
IX. Al Impulso y Desarrollo Económico. “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”… 
X. Al Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. “Reserva Ecológica Sierra Hermosa”…  
XI. A la igualdad y equidad de género. “Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana”. Se otorgará en forma especial a 
mujeres destacadas en cualquiera de los ámbitos anteriores o bien, a quien o quienes a pesar de las adversidades se 
han destacado por sobreponerse a tragedias personales o colectivas; fortalecer a su familia, formar y educar a sus 
hijos o contribuir al mejoramiento de sus comunidades. 

 
Artículo 6 

DICE: 
Artículo 6. Las Preseas tendrán las siguientes características: cuadrada de 4 centímetros de lado, con un grosor de 3 
milímetros, con reasa para listón, con la leyenda de la presea de que se trate; por el reverso deberá contener realzados el 
escudo del municipio de Tecámac, Estado de México, la palabra “Presea” y el año de que se trate; contendrá en ambas caras 
tres canales, el terminado deberá ser de primera calidad, sin presentar filos metálicos, porosidad o ralladuras; el broche de 
latón dorado, rectangular de 40 por 20 milímetros, grabado y personalizado, con ranura en la parte inferior de 33 por 2 
milímetros, para la colocación del listón. Se complementará con un listón de popotillo a dos colores marrón y gris, de 110 
milímetros de largo por 29 milímetros, que al colocarse en la reasa y el broche tenga una longitud de 45 milímetros. 
 
Por cada presea se entregará un diploma en el que se expresarán las razones por las que se confiere, así como la declaración 
de tecamaquense destacado a quien la obtenga. Esa mención honorífica contendrá las firmas de la Presidencia Municipal y 
de los integrantes del Consejo de Premiación. La presea podrá acompañarse de una banda. 
 
MODIFICACIÓN: 
Artículo 6. Las Preseas tendrán las siguientes características: cuadrada de 5.5 centímetros de lado, con un grosor de 4 
mm, con reasa para listón, estampada por el anverso el mapa territorial de Tecámac, Estado de México, justificado 
del lado derecho y en el extremo superior izquierdo el elemento del escudo municipal “Libro abierto” con la leyenda 
Ley y Cultura, mientras que en la parte inferior en texto centrado, la leyenda de “Presea al Mérito” y la categoría que 
corresponda.  
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Por el reverso, deberá contener realzados: el escudo del municipio de Tecámac, así como el nombre del galardón 
“Presea al Mérito Civil Municipal, Tecámac, Estado de México, 2020”. 
 
Contendrá en ambas caras, dos canales internos, así como un marco sólido de 1mm de ancho, con terminado de 
primera calidad, libre de filos metálicos, porosidad o ralladuras. La reasa tendrá una base centrada de 3.8 cm., con 
una ranura de 5mm y un grosor de 2mm. Se complementa con un listón de popotillo de 2.5 cm de ancho, que combina 
los colores vino al centro y gris claro en los extremos y terminación en pico, al cual se le colocará un broche de latón 
dorado circular de 1cm de diámetro. El listón tendrá una extensión de 8 cm y un dobles para broche de 2 cm.  
 
Las preseas serán entregadas en un estuche de madera cuadrado de 7 cm por lado, en dos piezas, preferentemente 
forradas en su interior con terciopelo color vino, en cuyo interior se ubicará en la cara interior superior, una placa 
con la descripción de la presea personalizada; y, en la cara interna inferior se colocará la presea. 
 
Por cada presea se entregará un diploma en el que se expresarán las razones por las que se confiere, así como la 
declaración de “Tecamaquense destacado” a quien la obtenga. Esa mención honorífica contendrá las firmas del o la 
titular de la Presidencia Municipal y de los integrantes del Consejo de Premiación. 
 

Artículo 8 
 
DICE: 
Artículo 8. El Consejo de Premiación podrá instituir por cada presea, entrega en especie o en numerario. 
 
MODIFICACIÓN: 
Artículo 8. El Consejo de Premiación podrá instituir por cada presea, entrega de estímulo en especie o en numerario. 
 

 
Artículo 13 

 
DICE: 
Artículo 13. Las preseas serán otorgadas por la Presidencia Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, el 12 
de septiembre de cada año en ceremonia solemne. 
 
 
MODIFICACIÓN: 
Artículo 13. Las preseas serán otorgadas por el o la titular de la Presidencia Municipal Constitucional de Tecámac, Estado 
de México, el 12 de septiembre de cada año en ceremonia solemne y, en caso de fuerza mayor, por quien determine el 
Ayuntamiento en acuerdo de Cabildo. 
 

Artículo 16 
 
DICE: 
Artículo 16. El Consejo de Premiación se integrará por:  
I. Presidencia Municipal;  
II. Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, quien será el Secretario Ejecutivo del Consejo;  
III. Presidencia de la Comisión Edilicia de Educación y Cultura;  
IV. Presidencia de la Comisión Edilicia de Juventud e Igualdad de Género;  
V. Secretaría del Ayuntamiento;  
VI. Dirección General de Educación y Cultura; y  
VII. Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.  
 
MODIFICACIÓN 
Artículo 16. El Consejo de Premiación se integrará por: 
 
I. El o la titular de la Presidencia Municipal, quien lo presidirá. 
II. El o la titular de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, quien será el Secretario Ejecutivo del Consejo; 
III. El o la titular de la Dirección General de Educación y Cultura. 
IV. El o la titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
V. El o la titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente 
VI. El o la titular de la Dirección del Organismo Público Descentralizado “Sistema Para El Desarrollo Integral de la 
Familia”. 



Año: 2020 No.30 Tecámac, Estado de México, 10 de Septiembre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2020 10 de Septiembre www.tecamac.gob.mx 

27 
 

VII. El o la Cronista Municipal 
 
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: 
 
La suscrita, Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, presenta el acuerdo de referencia al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Conforme a lo dispuesto por el Reglamento del Mérito Civil de Tecámac, Estado de México, el cual prevé que los particulares 
y servidores públicos que se destaquen por sus actos u obras en beneficio de la comunidad, puedan ser distinguidos por el 
Ayuntamiento, con el otorgamiento de un reconocimiento por destacar en la actividad que desempeñan y, en virtud de que las 
fechas de premiación que señala dicho reglamento se encuentran próximas, además del compromiso permanente de esta 
Presidencia Municipal de brindar reconocimiento y honor a los Tecamaquenses que lo merezcan, sin importar el campo en 
que se desarrolle su actividad productiva, académica o de investigación, se propone al Ayuntamiento la aprobación del 
contenido de la convocatoria para la Presea al Mérito Civil Municipal Tecámac, Estado de México, edición 2020. 
 
Lo anterior conforme a 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, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y las disposiciones aplicables 
del Reglamento del Mérito Civil de Tecámac, Estado de México, se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del 
siguiente acuerdo: 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la convocatoria para el otorgamiento de la Presea al Mérito Civil Municipal Tecámac, Estado de 
México, edición 2020, conforme al contenido siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
 
A la ciudadanía en general, personas morales, organizaciones de la sociedad civil, y servidores públicos de la 
Federación, el Estado de México y el municipio de Tecámac, Estado de México, a participar en el registro de 
candidatas o candidatos para obtener la: 
PRESEA AL MÉRITO CIVIL MUNICIPAL “TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO”. EDICIÓN 2020 
 
Máximo reconocimiento público que el Municipio de Tecámac, Estado de México, otorga a aquellas personas 
físicas o morales, individual o colectivamente consideradas, que lo merezcan por su conducta, actos u obras, 
de acuerdo a las siguientes: 

BASES 
 
Primera. Los candidatos a obtener la Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de México” 2020 
deberán ser personas originarias o vecinas del municipio, con excepción de la distinción al Fortalecimiento 
Municipal “Maestra Delfina Gómez Álvarez” que se entregará a quienes, sin ser oriundos, habitantes del 
municipio, o sin ser servidores públicos municipales, reúnan los elementos previstos en la Base Cuarta, fracción 
VII de esta Convocatoria, así como en la fracción VII del artículo 5 del Reglamento del Mérito Civil de Tecámac, 
Estado de México. 
 
Segunda. El registro de candidatos se hará ante la Secretaría Técnica de Presidencia Municipal, sita en Plaza 
Principal sin número, primer piso, Tecámac, Estado de México, C.P. 55740, o bien, a través de formulario digital 
en la página oficial tecamac.gob.mx llenando todos los apartados del formato de registro y adjuntando impresos, 
los siguientes documentos: 
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a. Copia del acta de nacimiento; 
b. Copia del acta constitutiva, para el caso de personas morales; 
c. Currículum vítae; 
d. Comprobante domiciliario; 
e. Documentos probatorios que se consideren pertinentes, incluyendo     memorias 
fotográficas y/o documentales; y 
f. Una fotografía tamaño infantil para la ficha de registro. 
 
De ser necesario, se indicará la naturaleza de otras pruebas y los lugares donde puedan recabarse. 
 
Se emitirá un número de folio a las propuestas que completen su registro. El llenado incorrecto de datos o la 
falsedad de los mismos anula la participación en el proceso. 
 
Las obras o actos que acrediten las propuestas no necesariamente deben haberse producido dentro del año 
que corresponde a esta promoción. 
 
Tercera. El registro de candidatos y envío de la documentación descrita en la base segunda procederán a partir 
del 17 y hasta el 21 de agosto de 2020, en horario comprendido entre las 10:00 y hasta las 17:00 horas. Las 
personas propuestas como candidatas no podrán estar inscritas en más de una denominación. 
 
Cuarta. Las denominaciones en las cuales se otorgará la Presea al Mérito Civil Municipal “Tecámac, Estado de 
México” 2020, son las siguientes: 
 
I. Al mérito Científico y de Investigación, “Heberto Castillo Martínez”. Se otorgará a hombres o mujeres de 
edad indistinta que con su trabajo hubieren contribuido al avance de los conocimientos científicos. 
II. Al mérito Artístico, de Letras y Cultura, “Felipe Villanueva Gutiérrez”. Se otorgará a los jóvenes de hasta 30 
años que por su obra realizada haya contribuido notablemente a enriquecer el acervo artístico o cultural del 
municipio, del Estado de México o del país. 
III. Al mérito Deportivo, “Hugo Sánchez Márquez”. Se otorgará a los jóvenes de hasta 30 años por el fomento, 
la protección, el impulso de la práctica del deporte o su destacada actuación en alguna de sus ramas. 
IV. Al mérito Pedagógico y la Docencia, “José Vasconcelos Calderón, apóstol de la educación”. Se otorgará 
a quienes hayan realizado aportaciones relevantes en el campo de la pedagogía, la investigación educativa o 
que se hayan destacado por una meritoria labor docente y ejemplar conducta, en el subsistema escolar estatal 
o federal, e indistintamente en los niveles educativos Preescolar, Primaria, Secundaria, Medio Superior, Superior 
o de Posgrado. 
V. Al mérito y Excelencia Académica, “Niños Héroes de Chapultepec”. Se otorgará a los estudiantes de 
instituciones públicas o privadas de los niveles educativos Primaria, Secundaria, Medio Superior, Superior o de 
Posgrado, que acrediten un desempeño académico sobresaliente y constante a juicio del Consejo de 
Premiación. 
VI. Al Trabajo en Favor de la Comunidad, “Cruz Roja Mexicana”. Serán acreedores  a esta presea quienes, 
por propia voluntad, con sacrificio personal de su tiempo o comodidad, hayan realizado o estén realizando actos 
de manifiesta solidaridad y esfuerzo evidente, que contribuyan al bienestar o propicien el desarrollo de su 
comunidad y del municipio, ya sea cooperando para el remedio o alivio de necesidades, prestando ayuda o 
asistencia a sectores o sujetos socialmente marginados, inhabilitados u oprimidos, o bien hayan mostrado un 
relevante comportamiento de participación ciudadana o por la realización de actos heroicos. 
Podrá otorgarse a las personas físicas que reúnan los elementos señalados, o bien, a pueblos, comunidades o 
municipios, considerados como personas morales. 
VII. Al Servicio Público Municipal, “Don Germán Estévez López”. Se concederá a los servidores públicos del 
municipio que desempeñen las labores que les estén encomendadas con honradez, diligencia, constancia o 
acuciosidad ejemplares, así como por cualquier acto excepcional que redunde en beneficio del servicio al que 
estén adscritos. Podrán comprenderse en esta categoría los servidores públicos pertenecientes a cualquiera de 
las dependencias y entidades de la administración municipal centralizada y descentralizada, incluyendo a 
aquellos incorporados a las labores de seguridad pública, protección civil y bomberos, servicios generales, 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tecámac), y del Organismo Descentralizado de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac (ODAPAS). 
VIII. Al Fortalecimiento Municipal, “Maestra Delfina Gómez Álvarez”. Se otorgará a aquellos servidores 
públicos pertenecientes a otros órdenes de gobierno distintos del municipal por sus servicios notables prestados 
a favor del desarrollo del municipio, de sus comunidades, del fortalecimiento del municipalismo y sus 
instituciones, o por su labor de creación e investigación para la integración de valores humanos relevantes para 
la comunidad o el municipio. 
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IX. Al Impulso y Desarrollo Económico, “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”. Se entregará a las 
personas físicas o jurídicas colectivas que en el desarrollo de actividades económicas realicen un esfuerzo 
extraordinario, beneficien a la comunidad, al interés público y social, elevando la productividad, generando 
empleos o propiciando la consolidación económica de la entidad en los sectores económicos primario, 
secundario o terciario. 
X. Al Cuidado y Preservación del Medio Ambiente, “Reserva Ecológica Sierra Hermosa.  Se otorgará a 
personas físicas o morales, a comunidades, a grupos de personas o a instituciones que hayan realizado 
acciones notables para la protección, preservación, restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico, del 
medio ambiente o de las especies animales en el municipio. 
XI. A la igualdad y equidad de género, “Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana”. Se otorgará en forma 
especial a mujeres destacadas en cualquiera de los ámbitos anteriores o bien, a quien o quienes a pesar de las 
adversidades se han destacado por sobreponerse a tragedias personales o colectivas; fortalecer a su familia, 
formar y educar a sus hijos o contribuir al mejoramiento de sus comunidades. 
 
El registro a cualquiera de las categorías por sí solo, no determina ser acreedor a alguna de ellas, aún y en el 
caso de que se presentase un solo registro, toda vez que una vez que se establezca el número de registros 
válidos para cada categoría, el Consejo de Premiación establecerá los criterios de evaluación y designación de 
los ganadores. 
 
Quinta. El acuerdo de la Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, que determine a 
los ganadores de la Presea en sus distintas modalidades, se publicará en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” 
de Tecámac, Estado de México. 
 
Sexta. Las Preseas serán otorgadas por la Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, 
en ceremonias solemnes, el 12 de septiembre de 2020 (con motivo del CXCV aniversario de la erección 
municipal) y el 13 de septiembre de 2020 (con motivo del aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes 
de Chapultepec, sólo para la presea que lleva su nombre) en el lugar y la hora que oportunamente se darán a 
conocer. 
 
Séptima. Por cada presea se entregará un diploma en el que se expresarán las razones por las que se confiere, 
así como la declaración de tecamaquense destacado a quien la obtenga. Esa mención honorífica contendrá la 
firma de la Presidenta Municipal Constitucional y del Consejo de Premiación. 
 
Octava. El Consejo de Premiación podrá instituir por cada presea, entrega de estímulo en especie o en 
numerario. En el caso de que se opte por el numerario, el importe de la entrega será el que acuerde el Consejo 
de Premiación conforme al número de registros y a la suficiencia presupuestal que otorgue la Tesorería. 
 
Novena. A falta de disposición expresa en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en el Reglamento 
del Mérito Civil de Tecámac, Estado de México, y en su defecto, a lo que resuelva el Consejo de Premiación.” 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a turnar el presente acuerdo, a la Secretaría Técnica de la 
Presidencia municipal, a efecto de que la Unidad de Comunicación Social haga la difusión correspondiente en la página web 
oficial del Ayuntamiento y en los medios que se consideren pertinentes. 
 
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”, 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 lectura al contenido del mismo: 
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La suscrita, Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, presenta el acuerdo de referencia, bajo la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Se hace del conocimiento del Ayuntamiento que, derivado del procedimiento para creación del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte de Tecámac y, efecto de seguir prestando el servicio público correspondiente, se hicieron adecuaciones a la 
estructura de la Presidencia Municipal, para crear la Unidad Municipal de Cultura Física y Deporte, misma que fue creada en 
el desahogo del punto séptimo, de la vigésima sexta sesión ordinaria de cabildo, de fecha diecisiete de julio del presente año. 
 
La citada Unidad tiene un término de existencia hasta que inicie la vigencia del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
de Tecámac, siendo este último quién absorberá los recursos humanos y bienes que tiene y administra dicha unidad.  
 
La Unidad Municipal de Cultura Física y Deporte cuenta con un Departamento de Administración y Operación de Unidades 
Deportivas, teniendo bajo su cargo las unidades deportivas siguientes: 
 
a. Deportivo Jardines.  
b. Deportivo Fabulandia.  
c. Deportivo Plaza Estado de México I  
d. Deportivo Plaza Estado de México II  
e. Deportivo Plaza Estado de México III  
f. Unidad Deportiva Cedros, Héroes Tecámac. 
 
Esta presidencia municipal teniendo en consideración la opinión de la comisión edilicia correspondiente considera que, en la 
administración de las unidades deportivas que actualmente administra la Unidad Municipal de Cultura Física y Deporte, debe 
de incluirse la administración del Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, a efecto de que, por la especialización de la 
Unidad, se organicen de manera óptima los servicios que se brindan en el Deportivo.  
 
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, 123, 124 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracción I, CLXIV y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
se somete a consideración de la asamblea edilicia, la aprobación del contenido del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se deroga la fracción IV del artículo 50, del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, y los artículos 2.639 
fracciones XLI (cuadragésimo primera), CXI (nonagésima primera) y 2.649 fracción IV del Código Reglamentario Municipal de 
Tecámac. 
 
SEGUNDO.- Se adiciona al último párrafo del artículo 40, en su fracción II, un inciso g), del Bando Municipal de Tecámac, con 
la denominación de Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, para quedar cómo sigue: 
 

II. Departamento de Administración y Operación de Unidades Deportivas.  
… 
g) Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa  

 
TERCERO.- Se agrega la letra g, a la fracción III, del artículo 2.77 del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, con la 
denominación de Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 2.77. La Presidencia Municipal tendrá bajo su mando directo las siguientes áreas administrativas: 
 … 
 III. Unidad Municipal De Cultura Física Deporte. 
 … 
  II. Departamento de Administración y Operación de Unidades Deportivas. 
  … 
  g. Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa 
 
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, al día hábil siguiente de su 
aprobación. Cúmplase. 
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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, con la usencia de los C.C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor y José Israel Ovando Becerra, Noveno 
Regidor; 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 
ceda la palabra a quien corresponda: 
 
En uso de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento hace constar que no se registró ningún 
asunto general al inicio de la sesión. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
XIV.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da por 
clausurada la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 16 (dieciséis) horas con 09 (nueve) 
minutos del día 08 (ocho) de Agosto 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 

______________________________ 
C. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2020. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 14 (catorce) horas con 24 (veinticuatro) minutos del día quince de Agosto 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 Trigésima 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 y, en su caso, aprobación del acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 

ocho de agosto del dos mil veinte. 
V. Informe sobre trabajos de Comisiones Edilicias. 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de aplazar la realización de cabildo abierto. 
VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo, por el que se establecen las estrategias 

complementarias para el semáforo naranja, en el municipio de Tecámac, respecto a actividades económicas. 
VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de nombramiento de titular de la Tesorería Municipal. 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa de Apoyo para Tecamaquenses que laboran en el 
empleo informal. 

X. Informe sobre el procedimiento de Certificación del titular de la Dirección General de Obras Públicas. 
XI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la terna de candidatos a Defensor Municipal de Derechos 

Humanos de Tecámac, presentada por la Comisión edilicia de Derechos Humanos. 
XII. Asuntos Generales.  

XIII. 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. Haciéndose constar que se registra un asunto General por parte de la C. Rosa María Laura 
Olivares Morales, Décima 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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, por haber sido 
previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles 
presentes.  
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Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta de la Vigésima Novena Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de fecha 15 (quince) de Agosto 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 informa a este H. Ayuntamiento que los Regidores C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; C. Ignacio Núñez 
Hernández, Sexto Regidor; y la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, enviaron a esta Secretaría del 
Ayuntamiento los informes de las comisiones edilicias que presiden en los términos siguientes: 
 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Vinculación con Asociaciones Religiosas 

Presidente de la Comisión: Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora. 

No. Asunto Fecha de celebración 

1 
Entrega de apoyos alimenticios para los representantes de la comunidad religiosa del Municipio de 
Tecámac. 

18 de Mayo al 10 de 
Julio de 2020. 

2 Donación de Termómetros digitales en el Municipio de Tecámac. 16 de Julio de 2020. 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Mercados, Tianguis y Comercio informal en la Vía Pública. 

Presidente de la Comisión: Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor. 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 Sesión de Instalación.  
 

07/02/2020. 

2 Celebración de la 1er. Sesión Ordinaria. 10/02/2020. 

3 Celebración de la 2da. Sesión Ordinaria. 13/02/2020. 

4 Celebración de la 3er. Sesión Ordinaria. 27/02/2020. 

5 
Desahogo de solicitud de audiencia al C. Mauricio Galloso, para solicitar la reinstalación de puesto de 
tacos. 

03/03/2020. 

6 
Desahogo de solicitud de audiencia al C. Rosa María Torres Lemus, solicitud de reinstalación de 
tianguis. 

09/03/2020. 

7 
Desahogo de solicitud de audiencia al grupo de San Pedro Atzompa, solicitud de reinstalación de 
tianguis. 

13/03/2020. 

8 
Desahogo de solicitud de audiencia al C. Rebeca Catana Ortiz, solicita que no se le haga cobro por 
derechos de vía pública, por ser voceadora.  

14/03/2020 

9 Celebración de la 4ta. Sesión Ordinaria. 26/03/2020 

10 Celebración de la 5ta. Sesión Ordinaria. 06/04/2020 

 
 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Educación y Cultura 

Presidente de la Comisión: Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora. 

No. Asunto Fecha  

1 Celebración de la 1er. Sesión Ordinaria 30/07/2020 

 
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 C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, presente al ayuntamiento el acuerdo de referencia, al 
tenor de lo siguiente: 
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Como es de su conocimiento, se han realizado diversos trabajos de remodelación de las oficinas internas del Palacio Municipal 
de Tecámac, mismas cuyos trabajos se siguen llevando a cabo, además de que se está instalando el cableado para el 
establecimiento de la red telefónica y del internet. 
 
En virtud de la instalación de la red internet, actualmente se presentan intermitencias en la señal, por lo que es importante 
solicitar su autorización para aplazar la sesión de cabildo abierto, con la finalidad de evitar fallas técnicas que puedan surgir 
al momento de que los ciudadanos estén participando dentro de las instalaciones del Palacio Municipal, como el que se vaya 
la señal de internet y se pierda la conexión con los mismos, o que por la misma falla no se pueda escuchar lo que estén 
exponiendo.  
 
Lo anterior es la razón de la postergación de la celebración de la sesión de cabildo abierto, para lograr una fluidez constante 
en la línea de internet, para suplir deficiencias técnicas en la conexión y transmisión de la señal. 
 
Cabe aclarar que, las solicitudes que se ingresaron en tiempo y forma para participar en la celebración del cabildo abierto, 
serán las consideras para que se presenten en la próxima sesión y expongan los temas de interés de sus comunidades.  
 
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 en su quinto párrafo, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México; 1, 15 y demás aplicables del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, someto a 
consideración de esta asamblea edilicia, la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba aplazar la Segunda Sesión de Cabildo Abierto, originalmente programada para realizarse el día trece 
(13) de marzo del presente año, para que la misma se celebre el día 20 (veinte) de Agosto de 2020 (dos mil veinte), a las 
17:00 (diecisiete) horas. 
 
SEGUNDO.- A efecto de observar las disposiciones legales para evitar la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19), la 
participación de las personas que asistan a la sesión será por medio de teleconferencia, pero dentro de las instalaciones del 
palacio municipal. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a informar del presente acuerdo a las personas que, en tiempo y 
forma, ingresaron sus solicitudes para la celebración del cabildo abierto que originalmente se iba a realizar el trece (13) de 
agosto del presente año, para que se presenten a la sesión programada para el jueves veinte (20) de agosto del presente año, 
antes de las diecisiete horas, para participar en la sesión. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente de su aprobación por el H. Ayuntamiento de Tecámac, 
Estado de México. 
 
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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
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epidemiológico, para proteger la salud de los tecamaquenses. 
 
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. 
 
Derivado de los diversos puntos de Acuerdo emitidos por la Secretaria de Salud del Estado de México, en particular los 
Acuerdos publicados en Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno en fecha 03 de julio de 2020,  por el que se establece el plan 
para el regreso seguro a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del virus SARS 
CoV2, en donde se establecen las actividades permitidas durante la etapa de Riesgo Alto, semáforo naranja; así como el 
Acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias para la operación de unidades económicas cuya actividad sea la 
venta de alimentos preparados y/o bebidas, con motivo de la enfermedad por el virus (COVID 19), en el Estado de México. 
 
El Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 45% y se han dado de alta a más de 23 mil pacientes recuperados, 
actualmente nuestro Municipio se encuentra en Riesgo alto (semáforo naranja), por los niveles bajos de contagios así como 
defunciones y gracias al acatamiento de las Unidades Económicas de las medidas de sana distancia establecidas por este 
Ayuntamiento para la protección de la salud de los tecamaquenses,  y para fortalecer la economía del municipio, las 
actividades esenciales y nuevas esenciales continúan su funcionamiento, agregando actividades no esenciales, las cuales 
deberán cumplir con  requisitos de sana distancia y aforo máximo permitido. 
 
Por todo 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, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, se somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento, a fin de fortalecer las acciones implementadas por 
el Gobierno del Estado de México para evitar el contagio por el virus SARS-COV2 (COVID-19), la aprobación del contenido 
del siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- SE APRUEBAN LAS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SEMÁFORO NARANJA EN EL 
MUNICIPIO DE TECÁMAC, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
 
1.- Las actividades esenciales y nuevas esenciales continúan su funcionamiento conforme al “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”, 
emitido por la Secretaria de Salud del Estado de México, publicado el 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial, Gaceta de 
Gobierno. 
 
2.- Las actividades que podrán iniciar operaciones, limitando en todos los casos su aforo a un 30% de su capacidad, 
son: 
 

• Restaurante, Restaurante bar y establecimientos con venta de alimentos preparados, bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas que cuenten con licencia de funcionamiento vigente, se encuentre en trámite o se inicie el 
trámite. 

• Estacionamientos 

• Centros y plazas comerciales 

• Tiendas de autoservicio 
 
Las citadas actividades deberán cumplir con los siguientes lineamientos: 
 

1. Se deberá regularizar la Unidad Económica, tramitando su licencia de funcionamiento 2020 en un plazo no mayor a 
30 días hábiles. 

2. El horario de apertura será de acuerdo a su licencia de funcionamiento o en su caso lo que establece la Ley 
de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, horario máximo 22:00 horas. 

3. Se deberá contar con una ventilación adecuada, así como la limpieza constante del establecimiento. 
4. Se deberá cumplir con las medidas de Equipo de Protección Personal (EPP) establecidas por la Secretaria de Salud 

del Gobierno del Estado, en todos los empleados. 
5. Solo se deberá permitir el acceso al establecimiento de personas que porten correctamente el cubre bocas.  
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6. En la entrada del establecimiento se deberá contar con letreros que establezca las medidas sanitarias, tapete 
sanitizante, marcas de sana distancia en el interior y exterior y se deberá establecer un circuito de entrada y salida 
para los clientes. 

7. Se deberá contar en la entrada del establecimiento con gel antibacterial.   
8. Se deberá contar con convenio vigente de recolección de residuos sólidos urbanos con la Dirección General  de 

Ecología y Administración del Medio Ambiente 
9. Los Restaurantes, restaurantes bar y los establecimientos con venta de alimentos preparados, deberán operar en 

un horario de las 06:00 a las 22:00 horas, debiendo observar las siguientes disposiciones: 
 

I. MEDIDAS DE SANITIZACIÓN E HIGIENE: 
 

a) Realizar trabajo de sanitización exhaustiva de todo el establecimiento, ductos de ventilación y campanas de cocina;  
b) Asegurarse que el establecimiento cuente con ventilación natural o mecánica;  
c) Contar con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de contacto y de 

uso común, que incluyan lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% u otra 
certificada para eliminar SARS CoV-2;  

d) Realizar limpieza continúa de lámparas, mesas, sillas, barandales, manijas, puertas, superficies horizontales y 
verticales, aristas y cualquier otro elemento de fácil alcance para los clientes, empleados y proveedores;  

e) Realizar limpieza profunda y general del suelo, paredes, muros y ventanas;  
f) Incrementar la frecuencia de limpieza de los sanitarios en lo general y en objetos susceptibles, como lo son manijas, 

grifos, dispensadores.  
g) Evitar por completo el uso de toallas de tela y contar con dispensadores de toallas de papel desechables.  

II. COCINA:  
 

a) Establecimiento de señalizaciones o marcas para delimitar flujos, espacios de trabajo y actividades, procurando el 
sano distanciamiento;  

b) Instalación de dispensadores de gel antibacterial de base alcohol al 70%, en las estaciones de trabajo o, en su defecto, 
en los accesos al proceso productivo;  

c) Reforzamiento de las buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos y bebidas y sus 
materias primas, a fin de evitar su contaminación.  

 
III. HIGIENE DEL PERSONAL QUE LABORE EN EL ESTABLECIMIENTO:  

 
a) Capacitación de todo el personal sobre la importancia del lavado de manos en cada cambio de actividad, así como 

las reglas sobre sana distancia;  
b) Registro de temperatura corporal de todo el personal, al ingreso de las instalaciones y antes de que concluya el turno 

mediante el uso de termómetros o sensores de no contacto;  
c) Informar al personal cuando debe quedarse en casa o asistir a una institución de salud en caso de presentar síntomas.  
d) Proporcionar a todo el personal, tanto de cocina como de piso, cubre bocas y careta facial, las cuales deberán de 

usar durante toda la jornada laboral. En caso de los cubre bocas, se recomienda cambio frecuente.  
 
Los restaurantes deberán garantizar el abasto de insumos para el cumplimiento de dichas medidas. 

 
IV. FUNCIONAMIENTO: 

 
a) El aforo estará organizado de tal manera que se respete el régimen de sana distancia, con una separación de al 

menos 1.5 metros entre mesas;  
b) Deberá privilegiarse de forma permanente la ventilación natural y, en su caso, la instalación de mesas en espacios 

abiertos;  
c) Las mesas deberán montarse delante de los comensales con la finalidad de minimizar al máximo el tiempo de 

exposición del menaje. Se eliminarán elementos que no sean necesarios como servilleteros, propaganda, 
decoraciones, entre otras;  

d) Se deberán implementar sistemas que reduzcan el contacto físico, a través de menús digitales, menús desechables 
o pizarras. En caso de utilizar porta menús, estos deberán de ser sanitizados antes y después de cada uso;  

e) La mantelería deberá de ser cambiada por completo después de cada servicio. Todas las prendas textiles deberán 
de lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado a 60/90 °C. Toda la mantelería sucia deberá de ser manipulada 
con guantes;  

f) Todos los condimentos, salsas y extras solicitados por el comensal, deberán de ser servidos al momento y en 
porciones individuales;  

g) Deberán fomentarse sistemas de reserva en línea y el pago por medios electrónicos;  
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h) Deberá evitarse el servicio de barras de alimentos. De ser el caso, éstas deberán:  
 

1. Contar con cubiertas que eviten la propagación de aerosoles;  
2. Los comensales no podrán servirse directamente sus alimentos. Un miembro específico del 

establecimiento estará encargado de hacerlo;  
3. Dicho encargado deberá portar en todo momento: careta facial, cubre bocas y guantes desechables, y  
4. Los utensilios de servicio deberán de ser lavados, enjuagados y desinfectados periódicamente.                        

 
i) Las áreas infantiles permanecerán cerradas;  
j) Queda prohibido:  

 
1. El servicio de buffet;  
2. El consumo de tabaco, incluso en las áreas permitidas para ello;  
3. La música en vivo bajo cualquier modalidad (mariachis, tríos, bandas, DJ, etc.). Sólo podrá reproducirse 

música grabada sin exceder el límite máximo de emisión de 60 db(A).  
 

V. MEDIDAS PARA ACCESO AL RESTAURANTE.  
 

Los restaurantes deberán cumplir con las siguientes medidas para el acceso a sus instalaciones:  
 

a) Establecer señalizaciones y/o barreras físicas para el ingreso y salida del personal, clientes y proveedores con el objeto 
de garantizar las medidas de sana distancia;  

b) Utilizar tapetes sanitizantes o alternativas similares a la entrada de cada establecimiento;  
c) De ser posible, mantener siempre las puertas abiertas del establecimiento para evitar contacto con puertas y favorecer 

la ventilación natural en espacios comunes (cocina, comedor, áreas de recepción, entre otras); 
d) Evitar el uso de áreas de espera y vestíbulos;  
e) Contar con dispensadores de gel anti bacterial (con base de 70% de alcohol) de preferencia de no contacto en la 

recepción, así como en puntos estratégicos, para ofrecer a empleados, clientes y proveedores siempre antes de entrar 
al establecimiento.  

 
VI. PROVEEDURÍA.  

 
a) Se deberá de contar con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas ajenos al restaurante en 

materias de higiene;  
b) Tanto proveedores como empresas prestadoras de servicios ajenas al restaurante deberán contar con protocolos 

específicos para COVID -19;  
c) Se establecerán zonas y horarios específicos para recepción de productos y evitar la contaminación dentro de las 

instalaciones, respetando la sana distancia, así como el uso de cubre bocas y careta facial obligatoria;  
d) No se permitirá la entrada a las áreas de manipulación de alimentos a ninguna persona externa a la operación 

 
SEGUNDO.- Las acciones antes citadas serán de aplicación general y de carácter inmediato a partir del día de la fecha de su 
aprobación. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico a verificar el cumplimiento a lo establecido en el 
presente acuerdo y, en caso de inobservancia al mismo, iniciar el procedimiento administrativo que corresponda. 
CUARTO.- El presente acuerdo entrara en vigor en el momento de su aprobación.  
 
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo 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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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: 
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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 
 

Conforme a lo establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica Municipal para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal.  
 
En el mismo sentido, para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la administración municipal, el 
ayuntamiento contará con una Tesorería Municipal, que conforme a lo establecido en el artículo 93 es el órgano encargado 
de la recaudación de los ingresos y responsable de realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento. Por su parte, el artículo 
96 señala que para ser tesorero municipal se requiere cumplir con lo que establece el artículo 32 del referido ordenamiento, 
así como con lo siguiente: 

I. Tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo, a juicio del Ayuntamiento; contar con título profesional 
en las áreas jurídicas, económicas o contable- administrativas, con experiencia mínima de un año y con la certificación de 
competencia laboral en funciones expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México, con anterioridad a la fecha de 
su designación;  

El requisito de la certificación de competencia laboral, deberá́ acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en 
que inicie funciones.  

II. Caucionar el manejo de los fondos municipales, por un monto equivalente al uno al millar del importe correspondiente a los 
ingresos propios del municipio y las participaciones que en ingresos federales y estatales le correspondieron en el ejercicio 
inmediato anterior;  

En abundamiento de lo anterior, refiero también lo que señala el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México: 

“Articulo 32. Para ocupar los cargos de Secretario; Tesorero; Director de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, Director 
de Turismo, Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, Ecología, Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, o 
equivalentes, titulares de las unidades administrativas, de Protección Civil y de los organismos auxiliares se deberán satisfacer 
los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano del Estado en pleno uso de sus derechos; 
II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública.  
III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de libertad; 
IV. Contar con título profesional o acreditar experiencia mínima de un año en la materia, ante el Presidente o el 

Ayuntamiento, cuando sea el caso, para el desempeño de los cargos que así ́lo requieran; y  
V. En su caso, contar con certificación en la materia del cargo que se desempeñará́….” 

Menciono lo anterior como preámbulo para hacer de su conocimiento que en fecha reciente me fue presentada la renuncia al 
cargo de Tesorero Municipal por parte del Contador Público y Licenciado en Derecho Gumersindo Miguel Ángel Galindo 
Enciso, quien fue nombrado por acuerdo de esta asamblea el día 2 de enero de 2020 como titular de la Tesorería Municipal y 
que conforme al documento mediante el cual manifiesta lo anterior, por así convenir a sus intereses, ha decidido separarse 
de dicha responsabilidad en la que se ha desempeñado cumpliendo con diligencia en su responsabilidad. 

En consecuencia y conforme a los preceptos legales antes invocados, expongo a su distinguida consideración la propuesta 
de titular de la Tesorería Municipal, para que en caso de contar con su aprobación recaiga en la persona del Ciudadano Jorge 
Fernández Hernández, quien es vecino del Fraccionamiento Villa del Real y está titulado como Licenciado en Ciencias Políticas 
y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México con lo cual acredita contar con preparación en 
áreas económico-administrativas y cuenta con la experiencia suficiente para el desempeño de tan importante responsabilidad, 
dado que en el último año ha sido el titilar del seguimiento a los recursos de los programas federales asignados a nuestro 
municipio, que como ustedes saben representan mas del 60% de los ingresos municipales y por otro lado, desde el año 2009 
se ha desempeñado como servidor público municipal tanto como auxiliar de la Tesorería como en la unidad de transparencia 
del DIF y la Dirección de Desarrollo Urbano. 

En mérito de lo anterior, solicito su aprobación para el siguiente: 
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A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento del Ciudadano Jorge Fernández Hernández como Titular de la Tesorería Municipal. 

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 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 consecuencia, se le pide al Ciudadano Jorge Fernández Hernández, se presente ante el Ayuntamiento, a efecto de tomarle 
protesta de Ley. 

Por lo que en uso de la palabra, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, toma protesta del 
funcionario designado de la siguiente manera: “Ciudadano Jorge Fernández Hernández, ¿protesta usted guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la particular del Estado Libre y Soberano de México y las 
leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Tesorero 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, el funcionario contesta: SI, PROTESTO. 

Por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, continuó diciendo: “si así fuere que los 
Tecamaquenses se lo reconozcan y, de no hacerlo así, se lo demanden”. Felicidades.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, presente el acuerdo de referencia, al tenor del 
contenido siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En México, el Artículo 123 de la Constitución Política, señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil. Ante esto, un tema de relevancia es el empleo informal, ya que, por sus condiciones, favorece la desigualdad y exclusión 
social. 
 
La informalidad laboral constituye uno de los principales problemas en el país. Aunque en los años más recientes se han 
logrado tasas bajas de desempleo (por debajo del 3.5% de la población mayor de 15 años), la informalidad no ha logrado 
reducirse y la creación de empleos formales sigue estancada, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE). 
 
La informalidad en el país incluye a todo trabajador que se encuentre laborando y que no cuente con los registros legales para 
operar, a los trabajadores domésticos, a los trabajadores de la agricultura, comerciantes o cualquier empleado que no esté 
protegido en términos laborales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Derivado de esta situación y aunado a la actual crisis sanitaria causada por la pandemia por el virus COVID-19, a partir del 
pasado 25 de mayo, el Ayuntamiento de Tecámac inició una campaña para el  retiro de personas que realizan actividades 
informales en la vía pública, limpiaparabrisas, cantantes y comercio ambulante en transporte público, en cruceros y semáforos 
del municipio, principalmente en el corredor de la carretera México – Pachuca; lo anterior, para ofrecerles desempeñar una 
actividad formal, bajo la premisa de contar con un trabajo digno, al mismo tiempo  contribuir a las acciones para evitar el 
contagio de más tecamaquenses durante el periodo de emergencia sanitaría.  
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Es por ello, que a partir de la fecha mencionada, se han incorporado a esta iniciativa 24 personas en condiciones laborales 
desiguales, a quienes este Ayuntamiento les ha contratado como empleados eventuales asimilados a salarios, percibiendo un 
sueldo bruto semanal de $1,531.45 (Mil quinientos treinta un pesos 45/100 M.N.), por un periodo máximo de tres meses, 
tiempo durante el cual son evaluados en aspectos específicos como puntualidad, disciplina, desempeño y trabajo en equipo, 
para posteriormente ingresar como servidores públicos preferentemente en la Dirección General de Ecología y Administración 
del Medio Ambiente con la categoría de ayudantes generales. 
 
Esta iniciativa contempla la creación del “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo informal” con 
150 plazas disponibles, mediante el cual, se pueda brindar la oportunidad de un trabajo digno a más ciudadanos en 
condiciones laborales desiguales, priorizando a aquellos que se dediquen a las actividades de comercio de bienes y servicios 
en vía pública no solicitados por los transeúntes, pasajeros, conductores o automovilistas. 
 
Cabe señalar que, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente al Municipio 
de Tecámac, ha sido considerado ejecutar el “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo informal”, 
determinando la creación de ciento cincuenta plazas, dentro del Tabulador de Sueldos para dicho ejercicio, afectando 
específicamente la partida de gasto 1211  Honorarios Asimilables a Salarios, con un presupuesto asignado de $4,594,350.00 
(Cuatro millones quinientos noventa y cuatro mil trecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) con cargo a recursos propios 
municipales, en razón de $1,531.45 pesos semanales, durante veinte semanas, sin goce de servicios de salud (ISSEMYM). 
 
Con la generación y aprobación  del “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo informal”, el ayuntamiento 
de Tecámac pretende minimizar los estragos del Covid-19 que continúan su trayectoria en materia laboral, de acuerdo a cifras 
del Instituto de Estadística y Geografía, en mayo se unieron 1.9 millones de mexicanos al sector informal, en comparación con 
abril; las personas sub ocupadas incrementaron 2 millones, mientras aún existen cerca de 12 millones de personas que siguen 
fuera de la fuerza laboral desde abril. 
 
En mérito 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, 29, 31 fracción I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se 
proponen al Ayuntamiento la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza la aprobación del “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo informal” con la 
creación de 150 plazas disponibles, con efectos retroactivos al veinticinco de mayo del dos mil veinte. 
 
SEGUNDO.- El “Plan de apoyo para tecamaquenses que laboran en el empleo informal” tendrá vigencia de veinte semanas 
concluyendo el 31 de diciembre del presente año. 
 
TERCERO.- Se autoriza a la presidenta Municipal y al Tesorero Municipal a efecto de llevar a cabo las erogaciones 
correspondientes al pago de los empleados eventuales, asimilados a salarios que comprende el “Plan de apoyo para 
tecamaquenses que laboran en el empleo informal”, mismas que ascienden a $4,594,350.00 (Cuatro millones quinientos 
noventa y cuatro mil trecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
QUINTO.- Publíquese en el Periodo 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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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: 
 
Como es del conocimiento a este H. Ayuntamiento, en fecha 02 (dos) de enero de 2020 (dos mil veinte), mediante el desahogo 
del quinto punto del orden del día, se aprobó por unanimidad de votos de los ediles presentes el acuerdo mediante el cual se 
nombra a diversos titulares de la Administración Pública Municipal, entre ellos, al Ingeniero Civil José Iván Rodríguez Alva 
como titular de la Dirección General de Obras Públicas, de Tecámac, Estado de México. 
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Ahora bien, uno de los requisitos que establece en la fracción V del artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, es que para ocupar el cargo respecto a quién ocupe la titularidad de Director de Obras Públicas o su similar, necesita 
contar con la Certificación en materia del cargo que se desempeñara. 
Debido a la pandemia que se ha estado viviendo en todo el mundo, el examen para la obtención de la certificación se había 
retrasado, posteriormente se le informó al Ingeniero Civil José Iván Rodríguez Alva, que el examen para la obtención de la 
certificación de competencia laboral en la norma institucional en Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Pública 
Municipal, se realizaría el día 14 de julio del 2020, entregándole resultados la Comisión Certificadora de Competencia Laboral 
de los Servidores Públicos del Estado de México (COCERTEM). 
 
Posteriormente, en fecha 23 de julio del presente año, la Comisión Certificadora de Competencia Laboral de los Servidores 
Públicos del Estado de México (COCERTEM), le otorgó el Certificado de Competencia Laboral, en virtud de haber demostrado 
con evidencia suficiente, ser competente en las cinco unidades que integran la norma, con un nivel cuatro de competencia 
laboral, en la norma institucional en “Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Pública Municipal”. 
 
Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
XI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario a que dé lectura al contenido del presente punto del orden del día. 
 
Se hace del conocimiento del Honorable Ayuntamiento, del dictamen de la COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS, 
RESPECTO DE LA TERNA DE ASPIRANTES AL CARGO DE DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS, misma 
que fue presentada ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los siguientes términos: 
 
La Comisión Edilicia de Derechos Humanos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 49, 55 fr. IV, 64 fr. I, 65 a 69 y 
demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como lo dispuesto en los diversos 36 y 37 del Bando 
Municipal de Tecámac en vigor, 4 fr. III, 54 a 59 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. 
Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente Dictamen 
respecto de la terna de aspirantes al cargo de Defensor Municipal de Derechos Humanos por el periodo 2020-2021, a partir 
de la siguiente metodología, antecedentes y con base en las siguientes consideraciones: 
 
I. Metodología 

 En la elaboración del presente dictamen se realizó el análisis jurídico y la debida motivación de la proposición, con 
el fin de determinar la relevancia y utilidad de la expedición del exhorto que se solicita. En el apartado de 
Antecedentes, se describe con claridad el proceso que ha atravesado el asunto en estudio. En el apartado de 
Descripción de la Propuesta, se hace un resumen sucinto de los argumentos en los cuales la ponente ha sustentado 
su propuesta. Finalmente, en el apartado de Consideraciones, se hace una valoración de los argumentos jurídicos 
referentes a la pertinencia de las propuestas, con el objeto de sustentar debidamente el dictamen.  

 
II. Antecedentes  
 
1. En marzo de 2020, el H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, tuvo a bien aprobar la Convocatoria para la 
Designación del Defensor Municipal de Derechos Humanos.  
 
2. A efecto que el Lic. Edgar Tello Mompála, Defensor Municipal de Tecámac en fecha 1 de Julio del 2020 tuvo a bien presentar 
su renuncia voluntaria aludiendo motivos personales, llevando a cabo la entrega física y administrativa de las instalaciones y 
mobiliario que le fue proporcionado para la realización de su actividad el pasado día 8 de julio del 2020, con base a esta 
acontecimiento en la vigésima quinta sesión ordinaria de cabildo en el noveno punto del orden del día se aprueba por 
unanimidad a la Lic. Fany Martha Ramírez Duarte el nombramiento como encargada del despacho de la defensoría municipal 
de derechos humanos. 
 
3. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en fecha de abril 
de 2020, en el transcurso de la vigésima quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento tuvo a bien otorgar sus efectos 
plenos a la Convocatoria para la Designación del Defensor Municipal de Derechos Humanos, y conforme al  Punto del Acuerdo 
de Cabildo, la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal instrumentaron las acciones 
necesarias para que se realizara la publicación de la Convocatoria por quince días continuos a partir de la edición del 6  de 
julio  hasta el día 24 de julio de 2020 del periódico de mayor circulación dentro del territorio municipal , así como en el sitio 
web oficial www.tecamac.gob.mx y en los lugares de mayor concurrencia del municipio, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 147-A de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  
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4. En respuesta, se presentaron nueve postulaciones mediante el desarrollo del sexto punto del orden del día aprobado en la 
vigésima octava sesión ordinaria de cabildo,  con fecha 31 de julio del 2020 ,donde se turna a la comisión edilicia de derechos 
humanos ,copia certificada de los nueve expedientes personales de los candidatos a ocupar el cargo de defensor municipal 
de los derechos humanos de Tecámac, para que sea esa comisión, previo estudio y consulta con la sociedad civil organizada, 
organismos públicos y privados, quien emita la declaratoria de la terna, para que se comunique a los aspirantes propuestos , 
a fin que en la siguiente sesión ordinaria de cabildo ,expongan su propuesta de plan de trabajo, quienes resultan ser los 
siguientes:  
 

a. Fanny Martha Ramírez Duarte 
b. Martha Hernández Hernández  
c. Mario Ibáñez Vázquez  
d. Moisés Alejandro Jiménez Meza 
e. Eduardo Carrión Zavaleta 
f. Mauricio Luna Córdoba 
g. Susana Berenice Valdez Salas  
h. Eder Geovani Francisco Alvarado Canales 
i. Berenice Rico Álvarez  

  
Descripción de la propuesta  
Cubiertos en tiempo y forma los extremos previstos por los artículos 147 A al 147 J de la Ley Orgánica Municipal, así como 
lo dispuesto por la Base Tercera de la Convocatoria para la Designación del Defensor Municipal de Derechos Humanos de 
Tecámac, Estado de México, éste órgano edilicio se encuentra en condiciones de realizar el análisis de los perfiles registrados, 
para proceder a la emisión de la terna de aspirantes que presentará en Sesión de Cabildo su propuesta de trabajo, en un 
término que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la recepción de la documentación, lo cual es materia del 
presente dictamen.  
 
III. Consideraciones  
Esta Comisión Edilicia de Derechos Humanos es competente, de acuerdo con los artículos 49, 55 fr. IV, 64 fr. I, 65 a 69 y 
demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como lo dispuesto en los diversos 36 y 37 del Bando 
Municipal de Tecámac en vigor, 4 fr. III, 54 a 59 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. 
Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, para emitir el presente Dictamen.  
Por otro lado, la revisión de los perfiles curriculares y documentación exhibida de los aspirantes arroja los siguientes datos: 
 
a. Fanny Martha Ramírez Duarte, quien se postuló el 22 de julio 2020, es vecino de la comunidad de San Pedro Atzompa 
Municipio de Tecámac, tiene la Licenciatura en Derecho por el Centro Cultural Universitario Justo Sierra, un Diplomado en 
perito en criminalística por la Academia Ciencias Forenses, y entre su trayectoria cuenta con 3 años de experiencia como 
procuradora de la defensa del menor en el Sistema Del Desarrollo integral de la familia. 
 
b. Martha Hernández Hernández, quien se postuló el 16 de julio de 2020, es vecina de la comunidad del pueblo Santa María 
Ozumbilla, tiene la Licenciatura en Derecho por la universidad Autónoma del Estado de México, y en su trayectoria se ha 
desempeñado como jefa de departamento en la Dirección General de investigación policial en la procuraduría general de la 
república. 
 
c. Mario Ibáñez Vázquez, quien se postuló el 24 de julio de 2020, vecino del Fraccionamiento hacienda Ojo de Agua , tiene 
la Licenciatura en Derecho Y  Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México ,  y en su 
trayectoria destaca haberse desempeñado como consultor jurídico del instituto de la investigación de los derechos humanos 
y estudios de género así mismo desempeño el cargo de jefe de departamento de cooperación y seguimiento a compromisos 
internacionales de la dirección de asuntos internacionales del Sistema Nacional para el Desarrollo integral de familia.  
 
d. Moisés Alejandro Jiménez Meza, quien se postuló el 09 de julio de 2020, es vecino de la colonia 5 de mayo, tiene una 
Licenciatura en Derecho por el Centro Universitario de América y se desempeñó como secretario de Acuerdos de la Mesa 
Conciliadora de Condominios.  
 
e. Eduardo Carrión Zavaleta, quien se postuló el 23 de julio de 2019, es vecino de conjunto Urbano héroes Tecámac, tiene 
una Licenciatura en Derecho por el Instituto de Estudios PAKAL, y actualmente se encuentra cursando la Maestría en Derecho 
Constitucional y derechos humanos en la en el Centro de Estudios jurídicos Carbonell, en su trayectoria destaca su 
participación en diplomados, cursos, congresos y conferencias en Materia de Derechos Humanos. 
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f. Mauricio Luna córdoba, quien se postuló el 24 de julio de 2020, es vecino de la Colonia Ojo de Agua, tiene la Licenciatura 
en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, entre su trayectoria destaca su asesoría y presentación legal 
independiente en materia civil, penal, administrativa, familiar y electoral. 
 
g. Susana Berenice Valdez Salas, quien se postuló el 23 de julio de 2020, es vecina de la comunidad de jardines de Ojo de 
Agua, tiene una la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México, y entre su trayectoria destaca su 
participación en la dirección de participación social de la secretaria de desarrollo social (SEDESOL) como coordinadora 
municipal de comedores comunitarios región Ecatepec. 
 
h. Eder Geovani Francisco Alvarado Canales, quien se postuló el 24 de julio de 2020, es vecino del Fraccionamiento Héroes 
Tecámac, tiene una la Licenciatura en Derecho por la Universidad intercontinental A.C ,una maestría en derecho procesal 
penal  y juicios orales  y un doctorado en derecho constitucional y derechos humanos, entre su trayectoria destaca el haber 
obtenido las primeras sentencias condenatorias, con reparación del daño incluido en materia de falsificaciones de marcas en 
el despacho jurídico, propiedad inteligente S.C. 
 
i. Berenice Rico Álvarez , quien se postuló el 20 de julio de 2020, vecina  del conjunto Urbano Héroes de Tecámac, Tiene  
la Licenciatura en derecho  por la Universidad Tecnológica de México, y entre su trayectoria destaca el haberse desempeñado 
como jefa de proyectos adscrita a diferentes visitadurías genérales sedes Ecatepec, Tecámac y Nezahualcóyotl de la comisión 
de derechos humanos del estado de México y actualmente se desempeña como abogada postulante independiente área civil, 
familiar y  penal. 
 
A continuación, se procede al análisis de los requisitos de procedibilidad y cumplimiento de los enunciados por ley para los 
candidatos a ocupar el puesto, conforme a lo dispuesto por la respectiva Segunda Convocatoria y el artículo 147 I de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, los cuales, a saber, son: 
 
a. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
b. Tener residencia efectiva en el municipio no menor a tres años;  
c. Tener preferentemente licenciatura, así como experiencia o estudios en derechos humanos;  
d. Tener más de 23 años al momento de su designación;  
e. Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional.  
f. No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en los servicios públicos federal, estatal o 

municipal, con motivo de alguna recomendación emitida por organismos públicos de derechos humanos; y 
g. No haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destitución administrativas para el desempeño de empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, mediante resolución que haya causado estado.  
h. Durante el tiempo de su encargo, el Defensor Municipal de Derechos Humanos no podrá desempeñar otro empleo cargo 

comisión públicos, ni realizar cualquier actividad proselitista, excluyéndose las tareas académicas que no riñan con su 
quehacer. 
 

Una vez cotejados los perfiles y documentación exhibida por los aspirantes conforme al cumplimiento de los requisitos antes 
descritos, se obtienen los resultados siguientes:  
 

No. Aspirante Cumple Requisitos de 
Convocatoria 

Cumple Requisitos de 
Ley 

1 Fanny Martha Ramírez Duarte SI SI 

2 Martha Hernández Hernández SI SI 

3 Mario Ibáñez Vázquez SI SI 

4 Moisés Alejandro Jiménez Meza SI SI 

5 Eduardo Carrión Zavaleta SI SI 

6 Mauricio Luna Córdoba SI SI 

7 Susana Berenice Valdez Salas SI SI 

8 Eder Geovani Francisco Alvarado Canales SI SI 

9 Berenice Rico Álvarez SI SI 

 
En vista de lo anterior, esta Comisión Edilicia determina que los nueve aspirantes registrados cumplen con los requisitos de 
elegibilidad mínimos para aspirar al cargo de Defensor Municipal de Derechos Humanos, por lo cual se hace necesario 
establecer, en base a la Ley, un diferenciador, el cual se encuentra en el artículo 147 I fracción III de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, que establece la preferencia por los estudios de nivel licenciatura, conocimientos y/o experiencia en 
materia de derechos humanos.  
 
Teniendo también en cuenta el hecho de que la materia de estudio inherente al cargo (Derechos Humanos) es evidentemente 
una subrama perteneciente a la ciencia jurídica, y a que la variedad de los perfiles académicos permite hacer una selección 
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detallada, la Comisión Edilicia considera de especial importancia dar prevalencia a aquellos perfiles que, además de contar 
con estudios de licenciatura a que refiere la Ley, dichos estudios sean en Derecho, en primer lugar, y en segundo, aquellos 
que contando con formación jurídica primigenia, en la medida de lo posible cuenten con estudios especializados en materia 
de derechos humanos y/o experiencia profesional en áreas afines.  
 
Mismos que en el desarrollo de la primera sesión extraordinaria de esta Comisión de fecha 10 de agosto del 2020  en el  cuarto 
punto del orden del día se da lectura discusión y aprobación del dictamen de la comisión edilicia de derechos humanos 
respecto a la declaratoria de la terna de los aspirantes a cargo de defensor municipal de derechos humanos de Tecámac 
donde los ediles presentes analizaron las propuestas de los aspirantes más idóneos para desempeñar el encargo en cuestión 
quedando la sesión abierta de la primera sesión extraordinaria de la comisión. 
 
En mérito de lo anterior, la Comisión Edilicia de Derechos Humanos somete a consideración de los integrantes del 
Ayuntamiento, la aprobación del contenido del acuerdo del siguiente dictamen:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba como integrantes de la terna final, a aspirantes al cargo de Defensor Municipal de los Derechos 
Humanos de Tecámac, Estado de México, a los siguientes ciudadanos: 
 
1.  Berenice Rico Álvarez.  
2. Martha Hernández Hernández. 
3. Mario Ibáñez Vázquez. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a la Secretaria del Ayuntamiento, para que notifica a los ciudadanos seleccionados, a que se presenten 
en la próxima sesión ordinaria de cabildo, a efecto de continuar con el procedimiento de selección que corresponde, conforme 
a la convocatoria respectiva.  
 
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, al día siguiente de su 
aprobación. 
 
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 cuenta del registro de asuntos Generales y, en caso de existir, 
ceda la palabra a quien corresponda: 
 
En uso de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento hace constar que se registró un asunto 
general a cargo de la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, por lo que se le cede el uso de la palabra:  
 
Menciona que vecinos de la comunidad de ojo de agua, solicitan mayor alumbrado en Boulevard de la Hacienda, porque el 
alumbrado es deficiente, solicitando la instalación de mayores lámparas funcionando. 
También solicita considerar que los estudiante de nivel medio superior, estarán presentado este fin de semana, sus exámenes 
para selección del COMIPEMS, y les envía un reconocimiento por su participación y les desea éxito. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
XIV.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da por 
clausurada la Trigésima Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 15 (quince) horas, con 26 (veintiséis) minutos, 
del día 15 (quince) de Agosto del año 2020 (dos mil veinte). 
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                  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 Regidora 
 
 
 
                  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.30 Tecámac, Estado de México, 10 de Septiembre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2020 10 de Septiembre www.tecamac.gob.mx 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO, DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2020. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 17 (diecisiete) horas con 50 (cincuenta) minutos del día veinte de Agosto 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; 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 Trigésima 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 y, en su caso, aprobación del acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el quince de 
agosto del dos mil veinte. 

 
V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del procedimiento de comparecencia, ante el Ayuntamiento, de la 

terna a ocupar el cargo de Defensor Municipal de Derechos Humanos de Tecámac. 
 

VI. Comparecencia de participantes que presentaron documentación para exponer ante el Ayuntamiento, en sesión 
de Cabildo Abierto. 

 
VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la incorporación al inventario de bienes inmuebles del municipio 

de Tecámac, de los predios en los que se ubican la escuela primaria “Primeras Luces del Progreso”; la escuela 
Preparatoria Oficial Número 37; y, la Plaza Cívica, ubicados en el pueblo de San Lucas Xolox, y se establece el 
carácter como bienes de uso común de las calles Morelos, Hidalgo y San Juan en la misma comunidad. 

 
VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación de prestación de servicios profesionales en 

supervisión externa de obra pública, para verificar que los trabajos encomendados se ejecuten conforme a los 
procedimientos constructivos correspondientes. 

 
IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se modifican los montos y proyectos del 

programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2020, con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (FEFOM); Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) y Recursos Propios 
Municipales (RP). 

 
X. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se establece la logística de las ceremonias 

cívicas y festejos de los días 15 y 16 de septiembre del 2020. 
 

XI. Asuntos Generales. 
  

XII. Clausura de la Sesión.  
------------------------------------------------------------ DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ------------------------------------------------------- 
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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. 
 
Así mismo se hace del conocimiento al H. Ayuntamiento, que, por causas de fuerza mayor, no se encuentra presente en la 
sesión el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. Haciéndose constar que se registra un Asunto General por parte de la C. Mayra Cruz Díaz, 
Décima Tercera 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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 Trigésima 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 Trigésima Sesión Ordinaria 
de Cabildo, de fecha 15 (quince) de Agosto 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, C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, presenta el acuerdo de referencia, al tenor 
del contenido siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la convocatoria emitida y difundida por este H. Ayuntamiento a los tecamaquenses, para ocupar el cargo de Defensor 
Municipal de Derechos Humanos de Tecámac, fue aprobada en el octavo punto de la vigésima quinta sesión ordinaria de 
cabildo, celebrada el día tres de julio del presente año, contenía las bases para que los ciudadanos interesados que cumplieran 
con los requisitos establecidos en la misma, pudieran postularse para ocupar el cargo de Defensor Municipal de Derechos 
Humanos.  
 
Que en la pasada trigésima sesión ordinaria de cabildo, en el desahogo del punto décimo primero, celebrada el pasado quince 
de agosto del dos mil veinte, se aprobó la terna para aspirantes al cargo de Defensor Municipal de Derechos Humanos de 
Tecámac, terna integrada por los siguientes ciudadanos que se mencionan por orden alfabético de su apellido paterno: 
 

1. Martha Hernández Hernández. 
2. Mario Ibáñez Vázquez 
3. Berenice Rico Álvarez  

 
En la convocatoria señalada, en la base tercera en su segundó párrafo, se aprobó que los aspirantes expusieran su plan de 
trabajo ante los integrantes del Ayuntamiento en sesión Ordinaria, siendo el ayuntamiento quién designará al defensor. 
 
Es preciso recordar que el cargo de quién sea elegido Defensor Municipal de los Derechos Humanos en el municipio de 
Tecámac, tendrá vigencia para realizar actuaciones en el cargo, a partir del momento en que sea elegido y hasta el día treinta 
y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, esto, conforme a lo establecido en el punto quinto, de la vigésima quinta sesión 
ordinaria de cabildo, de fecha veintisiete de julio del dos mil diecinueve. 
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Cabe mencionar que, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 147-H de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, la Secretaría del Ayuntamiento envió aviso por correo electrónico y por oficio, al titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, para que pudiera estar presente o enviar representante a la presente sesión de Cabildo. 
 
Que el artículo 147-F de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece en su segundo párrafo, que los puntos 
no previstos la convocatoria respectiva serán resueltos por el Ayuntamiento. 
 
Que a efecto de evitar contagios por el virus SARS-COV2 (COVID-19), es necesario que la comparecencia de los integrantes 
de la terna se haga por medio de video conferencia, pero con presencia física dentro del Palacio Municipal de Tecámac. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 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, 31 fracciones I, XLVI, 147-F 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 acuerdo: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la comparecencia por medio electrónico, por orden alfabético del apellido paterno, de los integrantes 
de la terna para Defensor Municipal de Derechos Humanos de Tecámac, para que en este acto expongan cada uno, por un 
máximo de cinco minutos, su plan de trabajo y posteriormente ser interrogados por los integrantes del Ayuntamiento, en un 
primer bloque de tres integrantes, para que quien esté siendo cuestionado, pueda responder por un máximo de tres minutos 
y, de ser necesario, se repetirá un bloque más de tres integrantes, para que el sustentante pueda responder los nuevos 
cuestionamientos en un máximo de tres minutos. 
 
SEGUNDO.- Una vez que todos los integrantes de la terna hayan tenido participación, el Secretario del Ayuntamiento solicitará 
el voto de los ediles, por cada uno de los integrantes de la terna, conforme al turno de participación que les haya correspondido. 
Quien tenga mayor cantidad de votos será elegido Defensor Municipal de los Derechos Humanos de Tecámac. En caso de 
empate, la Presidenta Municipal tiene voto de calidad, en cuyo caso, el voto que haya emitido decidirá quién es la persona 
elegida para el cargo. 
 
TERCERO.- Una vez que se haya elegido al Defensor Municipal de los Derechos Humanos de Tecámac, se le citará de 
inmediato, para que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, le tome protesta por medio 
electrónico en esta sesión de Cabildo. 
 
CUARTO.- Quien sea elegido Defensor Municipal de los Derechos Humanos de Tecámac, iniciará sus funciones a partir de 
que haya sido elegido y tomado protesta, para terminar sus actuaciones hasta el día treinta y uno de diciembre del dos mil 
veintiuno. 
 
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. 
 
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 anterior, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento; solicito la presencia de cada uno de los 
integrantes de la terna, a ocupar el cargo de Defensor Municipal de Derechos Humanos, los cuales expusieron su plan de 
trabajo y fueron interrogados por los integrantes del H. Ayuntamiento.  
 
Una vez desahogadas las participaciones de los aspirantes a ocupar el cargo de Defensor Municipal de Derechos Humanos, 
se solicitó a los aspirantes esperaran a fuera de la sala de cabildo, para que el Ayuntamiento pudiera tomar una deliberación. 
Se procedió a la votación, quedando de la siguiente manera: 
 

Aspirante Sentido de la Votación a favor de cada aspirante 

1.Martha Hernández Hernández 1 voto a favor, de la C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora. 

2.Mario Ibáñez Vázquez 2 Votos a favor, por parte de las CC. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora 
y, Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora. 
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3.Berenice Rico Álvarez 10 Votos a favor por parte de los C.C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; Isidro Javier González 
Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora; Ignacio 
Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora, Leslye 
Paola Velázquez Colín, Octava regidora; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima 
Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor y Abel Alejandro 
Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor. 

 
Se hace constar que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, se abstuvo de emitir su votación.  
 
Razón por la cual se le solicito a la C. Berenice Rico Álvarez, que pasara a sala de cabildo, para hacer de su conocimiento 
que ella había sido elegida por el Ayuntamiento para ocupar el cargo de Defensora Municipal de los Derechos Humanos, y a 
su vez tomarle la protesta de Ley correspondiente. 
 

Protesta de la Funcionaria:  
 

Ciudadana Berenice Rico Álvarez. 
¿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 Defensora 
Municipal de los Derechos Humanos 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, el funcionario contesta: SI PROTESTO 
  
Por lo que la presidenta continuó, si así fuere, que los Tecamaquenses se lo reconozcan, y de no hacerlo así que se lo 
demanden. Felicidades.  
 
Se hace constar que en el desahogo del presente punto del orden del día, se contó con la presencia del Lic. Moisés Fuentes 
Mondragón, Visitador adjunto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), quien acudió en 
representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 del contenido siguiente: 

 

Que, en el desahogo del sexto punto, de la vigésimo séptima sesión ordinaria de cabildo, de fecha veinticinco de julio del 
2020, se aprobó emitir la segunda convocatoria del año dos mil veinte, para la celebración de cabildo abierto de éste año; el 
retraso de lo anterior fue debido a las medidas ordenadas por el Gobierno del Estado de México, ratificadas por el 
Ayuntamiento, para evitar la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19). 
 
Que, conforme a las disposiciones de la convocatoria, se presentaron únicamente dos personas para participar en el cabildo 
abierto, siendo estas las siguientes: 
 

a) C. Evelyn León Martínez, vecina del pueblo de Santo Domingo Ajoloapan. 
b) C. Edgar Domínguez García, quien se ostenta como presidente del “Sistema de Agua Potable de los Reyes 

Acozac México A.C.” 
 
Que en el desahogo del punto sexto del orden del día, de la trigésima sesión ordinaria de cabido, se acordó aplazar la 
comparecencia, para el día de hoy veinte de agosto del 2020, de los ciudadanos que presentaron la documentación requerida 
para exponer ante los integrantes del Ayuntamiento, propuestas o necesidades de sus comunidades; lo anterior por estarse 
haciendo remodelación del cableado de conexión de la red internet, para preparar su comparecencia por medio electrónico, 
pero dentro de las instalaciones del Palacio Municipal. 
 
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, 31 fracciones I, XLVI, y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y, a efecto de 
tener reglas respecto a los tiempos de exposición de los ciudadanos comparecientes a la presente sesión, se propone a los 
integrantes del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente acuerdo:  
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la comparecencia por medio electrónico, pero dentro de las instalaciones de Palacio Municipal, de 
los ciudadanos que cumplieron con los requisitos para exponer propuestas o problemática de sus comunidades ante los 
integrantes del Ayuntamiento, para que en este acto expongan cada uno, por un máximo de cinco minuto, y posteriormente 
tener la participación de los integrantes del Ayuntamiento, en un primer bloque de tres integrantes, para que quien esté siendo 
cuestionado, pueda responder por un máximo de tres minutos y, de ser necesario, se repetirá un bloque más de tres 
integrantes, para que el expositor pueda responder en un máximo de tres minutos. 
 
SEGUNDO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos al instante mismo de su aprobación. 
 
TERCERO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 
 
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 anterior, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento; solicito la presencia de la C. Evelyn León 
Martínez, vecina del pueblo de Santo Domingo Ajoloapan, la cual expuso ante cabildo que su participación es para solicitar: 
 
1. Construcción, ampliación y refortalecimiento del puente de comunidad, así como acceso a la autopista México-Pachuca. 
2. Rehabilitación de la carpeta asfáltica y banquetas en calle del pueblo; dando prioridad a las más afectadas, así como 
también liberar banquetas de los obstáculos para el libre paso peatonal. 
3. Atención inmediata a fugas de agua potable. 
4. Rehabilitación de alumbrado público. 
5. Reparación de daños en las calles que resulten afectadas a futuro, ocasionados por la construcción de la Central de Abastos 
de Tecámac. 
6. Embellecimiento de fachadas en la calle de su pueblo. 
7. Construcción de un parque deportivo. 
 
En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, hizo del conocimiento a la C. Evelyn 
León Martínez, que la semana pasada había hablado con las autoridades auxiliares de su comunidad a efecto de informar 
que diversas obras para su comunidad ya se estaban contemplando algunas son para este año y otras en el programa anual 
de obra del próximo año. 
 
Continuando con la participación de los ciudadanos, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento; 
solicito la presencia del C. Edgar Domínguez García, quien se ostenta como presidente del “Sistema de Agua Potable de los 
Reyes Acozac México A.C.”, el cual solo solicita al H. Ayuntamiento que se le reconozca como un órgano independiente 
prestador del Servicio de Agua Potable, en la comunidad de los Reyes Acozac, Tecámac, Estado de México. 
 
En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, le menciono al C. Edgar Domínguez 
García, que ellos están reconocidos ante el Ayuntamiento como un órgano independiente que brinda el Servicio de Agua 
Potable en la comunidad de los Reyes Acozac, Tecámac, Estado de México. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
de referencia, al tenor del siguiente contenido. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el pueblo histórico de San Lucas Xolox, ubicado en el norte de nuestro territorio es uno de los más antiguos de Tecámac 
sobre el que se señala en diversos escritos y versiones que su origen en la época precolombina puede remontarse al año 1200 
o 1300 como un señorio cuyo nombre deriva de una modificación de las palabras originales Xoloc y Xolotl en náhuatl, en honor 
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al Rey Xólotl, fundador de Tenayuca, emperador chichimeca quien conquistó gran parte del Valle de México y el Estado de 
Hidalgo, siendo el cerro del pueblo centro clave para marcar su territorio. Ahí se asienta también el que para muchos es nuestro 
templo católico más antiguo y es resguardatario a su vez, de una de las plazas cívicas y cascos históricos de mayor riqueza 
arquitectónica y cultural. 
 
Que el 18 de octubre de 2019 el núcleo ejidal de Xolox y la Dirección General de Coordinación Metropolitana dependiente de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República, suscribieron la minuta de acuerdos por medio 
de la cual se establecen diversos compromisos en materia de desarrollo urbano y temas relacionados, señalándose en el 
documento que “es un compromiso del Gobierno de la República que las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en 
Santa Lucía tengan un impacto positivo en la zona alrededor del mismo, para lo cual se buscará impulsar obras de beneficio 
social para sus habitantes” señalando entre otros: “Gestionar en conjunto con los otros órdenes de gobierno la adquisición del 
terreno y construcción de una nueva plaza cívica en San Lucas Xolox” y por parte de la representación del ejido “el compromiso 
de que en la siguiente reunión de la asamblea ejidal se votará la aceptación del precio de los terrenos comunes y se tomará una 
decisión con base en los estudios y valuaciones de los terrenos elaborados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales”. 
 
Que el predio donde se ubica la Escuela Preparatoria Oficial Numero 37, fue donado a favor del Ayuntamiento de Tecámac, por 
medio de un documento de fecha 4 de febrero de 1988 Por el C. Andrés C. Rosas Hernández, que acreditó posesión con la 
escritura pública del año 1965, volumen XI, instrumento 3252, inscrito bajo asiento no. 538, sección IV, del Registro Público de 
la Propiedad, con una superficie aproximada de 38,291.40 metros cuadrados. 
 
Que en el punto 5 de la séptima sesión ordinaria de cabildo, de fecha 13 de febrero de 1988, se aprueba la donación del predio 
mencionado, con las medidas y colindancias siguientes: al norte 326.89 metros con calle s/n; al sur 311.30 metros con la Base 
Aérea Militar de Santa Lucia; al oriente 121.01 metros con propiedad del Sr. Filadelfo García y al Poniente 120.0 metros con 
terreno particular y calle sin nombre, mismo que debe ser utilizado para obras municipales consistentes en una preparatoria y 
escuelas superiores y una unidad deportiva y cultural. 
 
Que en fecha 9 de febrero de 1993, bajo oficio No. 071, de la Secretaria Municipal, se establece la definición legal del terreno 
que ocupa la Escuela Preparatoria Oficial No.37 de San Lucas Xolox, con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados. 
 
Que en fecha 22 de abril de 1983 se da testimonio legal de la posesión del terreno que ocupa el edifico escolar ocupado por la 
Escuela Primaria “Primeras Luces del Progreso” mismo que fue donado por la comunidad para que iniciara operaciones el día 
16 de abril de 1896, con las siguientes medidas y colindancias: al norte 52.00 metros; al noreste 102.00 metros con calle de la 
rosa; al este 40.00 metros con plaza principal; al sur 103.00 metros con avenida San Juan; al oeste 107.00 metros con calle 
Santa Cruz y una superficie total de 3,502.90 metros cuadrados. 
 
Que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República publicó el 28 de mayo de 2020 en el 
Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del diverso por el que se 
modifican las reglas de operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2020 publicado el 13 de marzo 
de 2020, estableciendo como beneficiario del mismo al municipio de Tecámac, dentro de la vertiente de Mejoramiento Integral 
de Barrios Emergentes. 
 
Por otro lado, en el documento denominado “Plan de Acciones Urbanas” emitido por la dependencia citada en el párrafo anterior, 
se establecen, entre otros, cuatro proyectos a ejecutarse en la comunidad de San Lucas Xolox, cuyos predios y superficies 
requieren contar con certeza legal en favor del Ayuntamiento, siendo estos los siguientes: 
  
a) Construcción de Escuela Primaria “Primeras Luces del Progreso”  
b) Construcción de Escuela Preparatoria No. 37 en San Lucas Xolox  
c) Construcción de plaza cívica San Lucas Xolox  
d) Habilitación del Centro Histórico y entorno urbano de San Lucas Xolox. 
 
Que la Ley de Bienes del Estado de México y sus municipios; en el Artículo 16, establece que son bienes de uso común: 
 
I. Las vías terrestres de comunicación del domino estatal o municipal; 
II. Los montes, bosques y aguas que no sean de la federación o de los particulares; 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, bajo puentes, paseos, jardines y parques públicos; 
 
Que en los artículos 5.13, 5.14 y 5.15 del Código Civil del Estado de México se establece que los bienes del poder público se 
dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios; que los bienes de uso común y los 
destinados a un servicio público son inalienables, imprescriptibles y no pueden estar sujetos a gravamen y que pueden ser 
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aprovechados por todas las personas, con las restricciones establecidas por la ley; que los bienes del servicio público, son los 
destinados a un fin específico y que pueden ser aprovechados en términos de las disposiciones legales. 
 
Que la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios establece en su artículo 4, que el Estado de México y los 
municipios podrán adquirir bienes por vías de derecho público y de derecho privado. 
 
La citada ley de Bienes, en su artículo 12 establece que “El Estado de México y sus municipios tienen personalidad jurídica para 
adquirir y poseer bienes para la prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de sus fines.” 
 
El artículo 13 y 19 de las Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios establece que los bienes del Estado de México 
y sus municipios son I. Bienes del dominio público; y, II. Bienes del dominio privado, y que los bienes del dominio privado son 
aquéllos que no son de uso común ni están destinados a un servicio público y que por su naturaleza están sujetos al derecho 
privado. 
 
Que la ley Orgánica Municipal establece en el artículo 31 que son atribuciones de los ayuntamientos: 
 
“… 
XV. Aprobar en sesión de cabildo los movimientos registrados en el libro especial de bienes muebles e inmuebles;  
XVI. Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles municipales;”. 

Que el comité de Bienes Muebles e Inmuebles municipal, ha realizado sesión y emitido dictamen, respecto al contenido de la 
presente propuesta de acuerdo. 

En este contexto, el Gobierno Municipal asume la parte de la responsabilidad que nos toca y 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. 
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, 3, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I, XV y XVI, y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México; 1.1, 1.2, 2.228 fracciones X, XI, 2.254 y demás aplicables del Código Reglamentario Municipal de Tecámac; 5.15 y 
demás aplicables del Código Civil vigente para el Estado de México; someto a consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia 
el contenido del siguiente:   

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se incorpora al patrimonio inmobiliario municipal, el siguiente bien inmueble destinado a la prestación del servicio 
público de recreación, cultura y esparcimiento, del cual se tiene la posesión municipal desde, al menos, el mes de agosto de mil 
novecientos sesenta y dos, conforme a los datos siguientes: 
 

 
No Destino y/o uso actual Clave catastral Superficie Localidad 

  1      Plaza  Cívica 047-10-001-01-00-0000         4246.00    San Lucas Xolox 

 
Las medidas y colindancias de éste inmueble son las siguientes:  
Al noreste 41.99 m con avenida Hidalgo;  
Al noreste 6.61 m con Avenida Hidalgo;  
Al noroeste 14.07 m con Avenida Hidalgo;  
Al noroeste 26.83 m con Avenida Hidalgo;  
Al noroeste con 6.92 m con Avenida Hidalgo;  
Al noroeste 35.47 m con Avenida Hidalgo;  
Al sureste 64.99 m con Auditorio y Delegación de Xolox;  
Al suroeste 85.30 m con Avenida Morelos; y,  
Al suroeste 28.99 m con Avenida Morelos. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que las Calles Morelos, Hidalgo y Avenida San Juan, que rodean la Plaza Cívica del Pueblo de San 
Lucas Xolox, son bienes inmuebles municipales de uso común. 
 
Las medidas y colindancias de estos inmuebles son las siguientes: 
 
Calle Morelos: En toda su extensión de 614.66 m, desde Avenida San Juan, hasta las vías del tren. 
 
Calle Hidalgo: En toda su extensión de 986.82 m, desde Avenida San Juan, hasta las vías del tren. 
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Avenida San Juan: En toda su extensión de 481.24 m, desde avenida Centenario y hasta la intersección de las calles Hidalgo 
y Morelos. 
 
TERCERO.- Se incorporan al patrimonio inmobiliario municipal los siguientes inmuebles destinados a la prestación de servicios 
públicos educativos, conforme a lo siguiente: 
 

No Destino y/o uso actual Clave catastral Superficie Localidad 

 1 Escuela Primaria Primeras  Luces del 
Progreso 

    047-10-012-01-00-0000     11,663.12  San Lucas Xolox 

 2 Escuela Preparatoria                                                
Oficial No. 37 

    047-10-136-99-00-0000      16,520.76  San Lucas Xolox 

 
Las medidas y colindancias de estos inmuebles son las siguientes: 
 
No.1, Escuela Primaria Primeras Luces del Progreso: 
Al noreste 52.68 m con callejón “La Rosa” 
Al noreste 43.72 m con callejón “La Rosa” 
Al noreste 58.16 m con callejón “La Rosa” 
Al sureste 22.21 m con callejón “De Soto” 
Al sureste 36.11 m con Avenida Hidalgo. 
Al suroeste 102.16 m con Avenida San Juan. 
Al Noroeste 105.06 m con calle Santa Cruz. 
 
 
No.2, Escuela Preparatoria Oficial No. 37: 
Al noreste 132.97 m con propiedad particular de Rosas García Sandra. 
Al suroeste 125.45 m con base aérea Santa Lucía. 
Al sureste 126.65 m con calle sin nombre. 
Al noroeste 126.64 m con propiedad particular de Martínez Crescenciano. 
 
CUARTO.- Para dar cumplimiento al contenido del presente acuerdo se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que por 
conducto del departamento de patrimonio municipal inscriba los bienes inmuebles referidos en los puntos primero, segundo y 
tercero en el sistema registral de los bienes municipales y en el en el Registro Administrativo de la Propiedad Municipal por medio 
del Sistema de Información Inmobiliaria Municipal de Tecámac, bajo la nomenclatura que corresponda.  
 
QUINTO.- Se instruye al titular de la Secretaría del Ayuntamiento, para que se coordine con el Síndico Municipal, el titular de la 
Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, y, con la titular de la Dirección General Jurídica 
Consultiva, a efecto de iniciar los procedimientos administrativos y/o judiciales necesarios, para que los inmuebles materia del 
presente acuerdo cuenten con certeza jurídica plena a favor del Ayuntamiento. 
 
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.   
 
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, C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, presenta el acuerdo de referencia, al tenor 
del contenido siguiente: 
 
Se hace del conocimiento del Ayuntamiento, del oficio TEC/DGOP/0524/2020, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, por 
el cual, el titular de la Dirección General de Obras Públicas, solicita incluir en sesión de cabildo, la aprobación para la 
contratación de prestación de servicios profesionales en supervisión externa de obra pública, con el objetivo de llevar acabo 
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el control, calidad y vigilancia en el desarrollo de los trabajos de obra pública autorizados, quien se conformará con personal 
técnico, profesional y especializado, para llevar a un buen término la ejecución de los trabajos relacionados con la obra pública. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fundamento en el artículo 12.5, inciso V del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y en 
el artículo 4 inciso V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que a la letra dice: 
 
Se consideran como servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y 
calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que 
se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que 
tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro 
de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos: 
 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio 
de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción, 
presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra 
correspondiente; 
 
Así mismo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 218 y 219 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México y los artículos 114, 115 y 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, establecen que en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, el 
residente podrá auxiliarse por la supervisión, quién deberá contar con la certificación y habilidades en la materia, así mismo 
establecen las funciones de la supervisión. 
 
Por lo anterior, es importante hacer de su conocimiento que, mediante la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en 
fecha 19 de Febrero de 2020, se aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de 
Tecámac, teniendo asignado en el capítulo 6000 referente a inversión pública un techo financiero por $ 517,669,988.00 
(Quinientos diecisiete millones, seiscientos sesenta y nueve mil, novecientos ochenta pesos 00/100 M.N), por tanto, de 
acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos de obra pública, se requiere la contratación de prestación 
de servicios profesionales en supervisión externa de obra pública, quienes verificarán que los trabajos encomendados se 
ejecuten conforme a los procedimientos constructivos, normas, reglamentos y especificaciones de los proyectos con el objetivo 
común de optimizar la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad de la obra, así como la comprobación del gasto en 
tiempo y forma, los cuales deberán tener los conocimientos del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado 
de México y su Reglamento, así mismo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Obra Pública y su 
Reglamento,  con el objetivo de llevar a un buen término la ejecución de los trabajos relacionados con obra pública que se 
autoricen.  
 
Para cumplir con las obligaciones que se deriven de la contratación de prestación de servicios profesionales en supervisión 
externa de obra pública será con cargo a la retención del 2% por concepto de derechos a los contratistas con quienes se 
celebren contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, como lo establece el artículo 72 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, de acuerdo a la fuente de financiamiento contratada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 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, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se 
somete a consideración de este cuerpo colegiado, la aprobación del contenido del siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba que de acuerdo a las características, complejidad y magnitud que tiene el Municipio de Tecámac en 
referente a los trabajos de obra pública, se lleve a cabo la contratación de prestación de servicios profesionales en supervisión 
externa en obra pública, quienes verificarán que los trabajos encomendados se ejecuten conforme a los procedimientos 
constructivos, normas, reglamentos y especificaciones de los proyectos.  
 
SEGUNDO.- El plazo de contratación de los trabajos de supervisión será a partir de que entre en vigor el presente acuerdo y 
hasta el 31 de diciembre de 2020, las condiciones de pago serán con cargo a la retención del 2% por concepto de derechos 
a los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, como lo establece 
el artículo 72 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, de acuerdo a la fuente de financiamiento contratada. 
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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: celebro que el personal que se va 
a contratar este certificado, debe de haber los peritos en cuestión de las normas de construcción. Es cuánto. 
 
En uso de la voz, el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, preguntó si se detectó si alguna constructora no 
cumplió en tiempo y forma, según lo planeado. 
 
En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: efectivamente regidor, 
se detectó una de ellas y dado el volumen de obra que manejamos, para poderles asegurar a ustedes que todo va bien, se 
propone el presente punto para poder tener un mejor control en las obras.   
 
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, C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, presenta el acuerdo de referencia, al tenor 
del contenido siguiente: 
 
El 31 de enero de 2020 en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, la Secretaria de Finanzas publicó el Acuerdo por el 
que se dan a conocer la formula, metodología, distribución y el calendario de las asignaciones por Municipio que corresponden 
al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), al Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) y al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) siendo asignados a nuestro municipio para el 
ejercicio fiscal 2020 los siguientes recursos: 
 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF): $ 
55,173,901.13 (Cincuenta y cinco millones, ciento setenta y tres mil, novecientos un peso 13/100 M.N). 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF): $334,454,364.84 (Trescientos treinta y cuatro millones, cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos 
sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.). 
 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM): $ 27,872,236.03 (Veintisiete millones, ochocientos setenta y dos mil, 
doscientos treinta y seis pesos 03/100 M.N). 
 
En la séptima sesión ordinaria de cabildo celebrada el 19 de febrero de 2020 esta asamblea edilicia aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2020 con un techo financiero para el capítulo 6,000 (Inversión Pública) por la cantidad 
de $517,669,985.67 (Quinientos diecisiete millones, seiscientos sesenta y nueve mil, novecientos ochenta y cinco pesos 
67/100 M.N). 
 
Por otro lado y en consideración a lo dispuesto en los artículos 24 fracciones XXII, XXIV y LXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 285, 305, 307, 327, y 327ª del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios y de conformidad de lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 
fiscal 2020, la Secretaria de Finanzas informa a través de su oficio número 20704000L-APAD-0266/20 la asignación y 
autorización de recursos con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) por un monto de $ 8,500,000.00 (Ocho 
millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N) con financiamiento estatal. 
 
Con relación a los recursos propios municipales destinados a inversión pública, en la sesión de aprobación del presupuesto 
2020 establecimos una meta de proyectos de obra pública a financiarse con un techo de $398,897,128.70 (Trescientos 
noventa y ocho millones, ochocientos noventa y siete mil, ciento veintiocho pesos 70/100 M.N). 
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En ese orden de ideas, conforme a nuestras facultades y atribuciones y a la propuesta de la Dirección General de Obras 
Públicas, en la vigésima sesión ordinaria de cabildo de fecha 30 de mayo de 2020, aprobamos una modificación de montos y 
proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
para el ejercicio fiscal 2020 al igual que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), asignando de este último a obra pública un techo financiero 
de $134,001,617.73 (Ciento treinta y cuatro millones, un mil, seiscientos diecisiete pesos 73/100 M.N). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, propongo a la distinguida consideración de ustedes el presente proyecto que tiene como 
propósito ampliar las metas de inversión en obra pública en 50 millones de pesos más, dado que los esfuerzos de austeridad 
y contención del gasto de operación que hemos realizado en la administración pública han generado economías que nos 
permiten invertir más en obra pública y considerando que nos encontramos en medio de una emergencia sanitaria nunca 
antes vista que nos ha obligado a priorizar el gasto y las inversiones para destinarlas a proyectos que nos permitan aprovechar 
de mejor manera los siempre escasos recursos con que contamos para hacer frente a las necesidades de infraestructura y 
servicios que demanda nuestra población. 
 
En el mismo sentido,  los recursos anteriormente destinados al fortalecimiento de la infraestructura educativa a través del 
programa Mejoramiento y Gestión Escolar serán canalizados al programa de mantenimiento de vialidades para que los 
proyectos de obra que se llevarían a cabo en las instituciones educativas seleccionadas con cargo a recursos propios, se 
posterguen para el siguiente ejercicio fiscal y esos recursos puedan ser aprovechados en obras y acciones que nos han 
solicitado con insistencia vecinos de prácticamente todas las comunidades.  
 
Se considera también en esta programación el impacto que tendrá en San Lucas Xolox; Fraccionamiento Santa Cruz; Conjunto 
Urbano Villa del Real y Fraccionamiento Héroes de Tecámac la inversión gestionada por nosotros y comprometida por la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a través del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio 2020 
así como ajustes a la fuente de financiamiento de otros proyectos que por el momento en que nos encontramos es mejor 
ajustar para no incurrir en indisciplinas financieras que pudieran derivar en incumplimientos, por lo anterior se somete a 
consideración de este cuerpo Edilicio, el contenido del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes al 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para ejercer 
el techo financiero por la cantidad de $55,173,901.13 (Cincuenta y cinco millones, ciento setenta y tres mil, novecientos un 
pesos 13/100 M.N) para el ejercicio fiscal 2020, para quedar como a continuación se enuncia: 

 
MUNICIPIO DE TECÁMAC 

RAMO GENERAL 33 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSO 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 
EJERCICIO FISCAL 2020 

       

 CONCEPTO LOCALIDAD PRESUPUESTO AMPLIACIÓN                
(+) 

REDUCCIÓN                     
(-) 

PRESUPUESTO 

NO. 

INICIAL  

AUTORIZADO MODIFICADO 

1 
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE 

CRUCE INSURGENTES A CARCAMO TECAMAC 

TECAMAC DE 

FELIPE 
VILLANUEVA 

5,500,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00 

2 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN 

CALLES: 16 DE SEPTIEMBRE, LEONA VICARIO 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
5,280,000.00 0.00 0.00 5,280,000.00 

3 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN 

CALLES NARCIZO MENDOZA, EMILIANO 

ZAPATA,  Y GUADALUPE VICTORIA 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

4,390,000.00 0.00 0.00 4,390,000.00 

4 
CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN DE 

AGUA PLUVIAL LAZARO CARDENAS EN 

CAMINO SAN MARTIN EJIDOS TECAMAC 

EJIDO TECAMAC 3,290,000.00 0.00 3,290,000.00 0.00 

5 

CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN DE 

AGUA PLUVIAL SAN MARTIN EN CAMINO SAN 

MARTIN EJIDOS TECAMAC 

SAN MARTIN 

AZCATEPEC 
3,290,000.00 0.00 3,290,000.00 0.00 

6 
CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN DE 

AGUA PLUVIAL TEXCOCO EN AVENIDA 

TEXCOCO ESQUINA DONCELES TECAMAC 

CABECERA 

MUNICIPAL 
3,290,000.00 0.00 3,290,000.00 0.00 

7 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA COLECTOR  

PROFUNDO  EN CALZADA DE LAS 

GOLONDRINAS 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

5,480,000.00 0.00 0.00 5,480,000.00 

8 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 

AVENIDA DEL CERRITO (DE QUERETARO A 

PROLOGACION DE OLIVOS) 

SAN FRANCISCO 1,326,427.46 0.00 0.00 1,326,427.46 

9 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CAMINO 

DEL CERRO (PROLONGACION OLIVOS A 

CALLE LOMA DE LAS FLORES) 

LOMAS DE 
OZUMBILLA 

1,259,426.00 0.00 0.00 1,259,426.00 
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10 

MEJORAMIENTO DE VIALIDAD ASFALTICA DE 

AVE. VIA REAL A 4 CARRILES (ENTRE REAL 

DEL SOL Y VALLE SAN PEDRO) 

REAL DEL SOL 1,974,364.00 0.00 0.00 1,974,364.00 

11 
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECANICO DE CARCAMO GEO 1 
GEO SIERRA 
HERMOSA 

2,958,566.35 0.00 0.00 2,958,566.35 

12 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 

CALLE QUERETARO (CALLE DEL CERRITO A 

CALLE IZTACCIHUATL) 

SAN FRANCISCO 1,401,165.17 0.00 0.00 1,401,165.17 

13 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. 

PRIMARIA "PENTATLON DEPORTIVO MILITAR 

UNIVERSITARIO" 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
2,482,478.50 0.00 0.00 2,482,478.50 

14 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. 
PRIMARIA "CARLOS PELLICER CAMARA" 

REYES ACOZAC 1,365,490.26 0.00 0.00 1,365,490.26 

15 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EL 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 

"C.B.T. No. 4" 

HEROES TECAMAC 1,794,521.88 0.00 0.00 1,794,521.88 

16 
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. 

RAMON MORALES 

OZUMBILLA 1,249,516.34 0.00 0.00 1,249,516.34 

17 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. 

TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ" 

OZUMBILLA 1,713,360.88 0.00 0.00 1,713,360.88 

18 
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. 

PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 

OJO DE AGUA 1,321,237.47 0.00 0.00 1,321,237.47 

19 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. 

PRIMARIA "SOLIDARIDAD 1990" 

AMPLIACION 

ESMERALDA 
1,611,076.06 0.00 0.00 1,611,076.06 

20 
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. 

PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" 

LOMAS DE 

TECAMAC 
1,243,882.95 0.00 0.00 1,243,882.95 

21 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. 

PRIMARIA "MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA" 

REAL DEL CID 1,466,028.38 0.00 0.00 1,466,028.38 

22 
CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS 

"FRANCISCO PRIMO DE VERDAD" 
SAN FRANCISCO 703,397.00 0.00 0.00 703,397.00 

23 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. 
J.N. "MATILDE ZUÑIGA VALDEZ" 

FRACCIONAMIENT

O REAL GRANADA 
782,962.43 0.00 782,962.43 0.00 

24 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA CALLE 2 DE ABRIL 
OZUMBILLA 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

25 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CANAL 

DEL NORTE ESQUINA CON BOULEVARD OJO 

DE AGUA 

SANTA CRUZ 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

26 
AMPLIACION DE CARRILES DE 

ALMACENACENAMIENTO EN BLVD. OJO DE 

AGUA ESQUINA CANAL DEL NORTE 

SANTA CRUZ Y 

LOMA BONITA 
0.00 2,379,000.00 0.00 2,379,000.00 

27 

AMPLIACION DE VIALIDAD DEL BOULEVARD 

OJO DE AGUA (ENTRE BOULEVARD OJO DE 

AGUA Y PASEO CASTELL) 

OJO DE AGUA Y 

REAL CASTELL 
0.00 2,547,962.43 0.00 2,547,962.43 

28 
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA 

CALLE LEYES DE REFORMA 
COL. TEZONTLA 0.00 641,000.00 0.00 641,000.00 

29 
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA 

CALLE EL ROSARIO 
COL. TEZONTLA 0.00 630,000.00 0.00 630,000.00 

30 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 

CERRADA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 
0.00 1,155,000.00 0.00 1,155,000.00 

 
MONTO AUTORIZADO EN GACETA 

$      
55,173,901.13 

$       
10,652,962.43 

$       
10,652,962.43 

$      
55,173,901.13 

 
SEGUNDO.- Se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) para ejercer el techo financiero autorizado por la cantidad de $ 134,001,617.73 (Ciento treinta y cuatro 
millones, un mil, seiscientos diecisiete pesos 73/100 M.N) para el ejercicio fiscal 2020, para quedar como a continuación se 
enuncia: 
 

MUNICIPIO DE TECÁMAC 
RAMO GENERAL 33 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSO 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES  TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 

EJERCICIO FISCAL 2020 

              

  
CONCEPTO  LOCALIDAD 

PRESUPUESTO AMPLIACIÓN                

(+) 

REDUCCIÓN                     

(-) 

PRESUPUESTO 

NO.  

INICIAL  
AUTORIZADO MODIFICADO 

1 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

EN CALLE LAZARO CARDENAS (ENTRE 

REFORMA Y SALTO DEL AGUA) 

OZUMBILLA 
          

1,063,793.00  
0.00  0.00  

           

1,063,793.00  
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2 
REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL CANAL 

"LAS GOLONDRINAS"  
OZUMBILLA 

          

4,758,404.13  
0.00  0.00  

           

4,758,404.13  

3 

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES GALAXIAS 

CONJUNTO 

URBANO GALAXIA 

          

5,980,000.00  
0.00  0.00  

           

5,980,000.00  

4 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS EN 

DIFERENTES AREAS DEL DEPORTIVO SIERRA 

HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 
          

2,988,254.00  
0.00  0.00  

           
2,988,254.00  

5 
REHABILITACION DE LA MICRO CUENCA 
TECALCO - TECAMAC (AV. TEXCOCO) 

TECAMAC CENTRO 
          

3,735,418.00  
0.00  3,735,418.00  0.00  

6 
REHABILITACION DE LA MICRO CUENCA 

SANTA CRUZ 

SAN ANDRES 

TECALCO 

          

2,417,582.00  
0.00  2,417,582.00  0.00  

7 
REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAUSE 

BARRANCA SAN FRANCISCO 

SAN FRANCISCO 

CUALTLIQUIXCA 

          

4,289,280.83  
0.00  0.00  

           

4,289,280.83  

8 
REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAUSE 

BARRANCA 5 DE MAYO 
COL. 5 DE MAYO 

          

2,623,924.70  
0.00  0.00  

           

2,623,924.70  

9 
REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAUSE 

BARRANCA SIERRA HERMOSA CARCAMO 1 

GEO SIERRA 

HERMOSA 

          

2,121,991.83  
0.00  0.00  

           

2,121,991.83  

10 
REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAUSE 

BARRANCA SIERRA HERMOSA CARCAMO 2 

GEO SIERRA 

HERMOSA 

          

1,354,505.00  
0.00  0.00  

           

1,354,505.00  

11 

REHABILITACION DE TANQUES TORMENTAS Y 

25 POZOS DE ABSORCION EN SECCION 
FLORES Y SECCION JARDINES 

HEROES TECAMAC 
          

4,640,000.00  
0.00  0.00  

           

4,640,000.00  

12 

REHABILITACION DE TANQUES TORMENTAS Y 

12 POZOS DE ABSORCION EN BOSQUES DE 

MEXICO 

HEROES TECAMAC 
          

3,712,000.00  
0.00  3,712,000.00  0.00  

13 

REHABILITACION DE TANQUES TORMENTAS Y 

18 POZOS DE ABSORCION EN BOSQUES 
CUARTA SECCION 

HEROES TECAMAC 
          

2,227,200.00  
0.00  2,227,200.00  0.00  

14 

REHABILITACION DE TANQUES TORMENTAS Y 

18 POZOS DE ABSORCION EN BOSQUES 

SEXTA SECCION 

 HEROES 
TECAMAC  

          
3,340,800.00  

0.00  0.00  
           

3,340,800.00  

15 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE "POZO MAMEYES 

 OJO DE AGUA  
          

5,200,000.00  
0.00  0.00  

           

5,200,000.00  

16 
REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE 

DISTRIBUCION DEL "POZO MAMEYES" 
 OJO DE AGUA  

          

3,080,000.00  
720,000.00  0.00  

           

3,800,000.00  

17 

 DISEÑO, PROGRAMACION, CONFIGURACION, 

Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE 
RECAUDACION DE DERECHOS DE AGUA 

POTABLE, ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO                   

 HEROES 
TECAMAC  

          
1,740,000.00  

0.00  0.00  
           

1,740,000.00  

18 

 SISTEMA DE GESTION DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO  

 HEROES 

TECAMAC  

          

1,740,000.00  
0.00  0.00  

           

1,740,000.00  

19 

 REHABILITACION Y REMODELACION DE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS HEROES 

TECAMAC  

 HEROES 
TECAMAC  

          
6,190,000.00  

0.00  0.00  
           

6,190,000.00  

20 
 REHABILITACION DE OFICINAS DE 
REGIDORES Y SALON DE EXPRESIDENTES 

SEGUNDO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL  

 CABECERA 

MUNICIPAL  

          

5,646,000.00  
0.00  0.00  

           

5,646,000.00  

21 

 REHABILITACION Y EQUPAMIENTO DE 

OFICINAS DE CONTRALORIA Y 
ADMINISTRACION  

 CABECERA 

MUNICIPAL  

          

2,798,964.00  
0.00  0.00  

           

2,798,964.00  

22 
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 
OFICINAS PUBLICAS DEL PALACIO MUNICIPAL 

CABECERA 
MUNICIPAL 

          
1,896,000.00  

0.00  0.00  
           

1,896,000.00  

23 
REHABILITACION DE SANITARIOS EN PLANTA 
BAJA Y SEGUNDO PISO DEL PALACIO 

MUNICIPAL 

CABECERA 

MUNICIPAL 

             

870,000.00  
0.00  0.00  

             

870,000.00  

24 
REHABILITACION Y ADAPTACION DEL CENTRO 

DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CIVICA 
HUEYOTENCO 

          

6,097,800.03  
0.00  0.00  

           

6,097,800.03  

25 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

EN CALLE CANAL DEL NORTE 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 

          

2,625,251.97  
0.00  0.00  

           

2,625,251.97  

26 

CONSTRUCCION DE INSTALACION DE 

ESCUELA VOCACIONAL "LEONA VICARIO" 1RA. 

ETAPA 

SIERRA HERMOSA 
         

50,864,448.24  
0.00  50,864,448.24  0.00  

27 
PERFORACION DE POZO EN LOMAS DE 
TECAMAC 

LOMAS DE 
TECAMAC 

0.00  
           

5,219,200.00  
0.00  

           
5,219,200.00  

28 

ESTACIONAMIENTO, JARDINERIA Y AREAS DE 

USO COMUN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

HUEYOTENCO 

COL. 

HUEYOTENCO 

0.00  
           

2,000,000.00  
0.00  

           
2,000,000.00  

29 

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA COMISARIA 

GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO 2DA. 

ETAPA 
COL. 

HUEYOTENCO 

0.00  
           

3,000,000.00  
0.00  

           

3,000,000.00  

30 
AMPLIACION DE OFICINAS ADMINSTRATIVAS 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL. 2DA. ETAPA HUEYOTENCO 

0.00  
           

2,500,000.00  
0.00  

           
2,500,000.00  

31 PAVIMENTACION DE CALLE SANTA ANA 
SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN 
0.00  

           

1,300,000.00  
0.00  

           

1,300,000.00  

32 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE 

EMILIANO ZAPATA 2DA. ETAPA 

SAN MARTIN 

AZCATEPEC 
0.00  

           

2,452,962.43  
0.00  

           

2,452,962.43  

33 
REHABILITACION DE OFICINAS EN UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUETZALCOALT 

COL. 
HUEYOTENCO 

0.00  
           

2,500,000.00  
0.00  

           
2,500,000.00  

34 REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA  
SAN PEDRO 

POZOHUACAN 
0.00  

           

2,200,000.00  
0.00  

           

2,200,000.00  

35 
REMODELACION DEPORTIVO FABULANDIA 

SEGUNDA ETAPA 

OJO DE AGUA 
0.00  

           

3,100,000.00  
0.00  

           

3,100,000.00  
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36 

SUSTITUCION DE RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO SOBRE CARRETERA FEDERAL 

MEXICO - PACHUCA (CAD. 0+000 AL 5+800) 

SAN PEDRO 

POZOHUACAN A 

ENTRONQUE A 
AUTOPISTA 

MEXICO - 

PACHUCA 

0.00  
           

6,190,000.00  
0.00  

           
6,190,000.00  

37 

SUSTITUCION DE RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO SOBRE CARRETERA FEDERAL 

MEXICO - PACHUCA (CAD. 5+801 AL 11+500) 

ENTONQUE 

AUTOPISTA 
MEXICO - 

PACHUCA A 

ENTRONQUE 

LOMA BONITA 

0.00  
           

5,995,000.00  
0.00  

           

5,995,000.00  

38 
CONSTRUCCION DE AREAS DE USO COMUN EN 

PARQUE LINEAL AV. OZUMBILLA 

HEROES TECAMAC 
(SECCION 

JARDINES) 

0.00  
           

1,400,000.00  
0.00  

           

1,400,000.00  

39 
CONSTRUCCION PARQUE LINEAL AV. 

OZUMBILLA 

HEROES TECAMAC 

(SECCION 

JARDINES) 

0.00 6,100,000.00  0.00  6,100,000.00 

40 
CONSTRUCCION PARQUE ACUATICO EN 

PARQUE LINEAL AV. OZUMBILLA 

HEROES TECAMAC 
(SECCION 

FLORES) 

0.00 6,000,000.00  0.00  6,000,000.00 

41 

REHABILITACION,PUESTA A PUNTO 

ACTIVACION Y MANTENIMIENTO 

PREVENTENTIVO DE 48 SITIOS DE VIDEO 
VIGILANCIA URBANA DE LA COMISARIA 

GENERAL  DE SEGURIDAD Y TRANSITO 

MUNICIPAL  

TODO EL 
MUNICIPIO 

0.00 3,520,000.00  0.00  3,520,000.00 

42 

REMODELACION Y ADECUACION DE LA SEDE 

PROVISIONAL DEL CECYT No. 19 "LEONA 
VICARIO" DEL IPN 

QUINTA 

VERSALLES 
0.00  5,500,000.00  0.00  5,500,000.00 

43 

CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA 

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRO 

SANITARIAS  

GEO SIERRA 
HERMOSA 

0.00 3,259,485.81  0.00  3,259,485.81 

MONTO AUTORIZADO EN GACETA 

 $    

134,001,617.73  

 $       

62,956,648.24  

 $       

62,956,648.24  

 $    

134,001,617.73  

 
TERCERO.- Se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes al 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) para ejercer el techo financiero autorizado por la cantidad de $ 
27,872,236.03 (Veintisiete millones, ochocientos setenta y dos mil, doscientos treinta y seis pesos 03/100 M.N) para el ejercicio 
fiscal 2020, para quedar como a continuación se enuncia: 
 

MUNICIPIO DE TECÁMAC 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSO 

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 

EJERCICIO FISCAL 2020 
              

  CONCEPTO  LOCALIDAD PRESUPUESTO 
AMPLIACIÓN                

(+) 

REDUCCIÓN                     

(-) 
PRESUPUESTO 

NO.  

INICIAL  

AUTORIZADO MODIFICADO 

1 
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 
LUMINARIAS LED PARA VARIAS CALLES 

DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC  

TODO EL 

MUNICIPIO 
910,864.67 0.00  0.00  910,864.67  

2 
ADQUISICION DE PATRULLAS PARA 

SEGURIDAD PUBLICA 

CABECERA 

MUNICIPAL 
1,366,297.01 0.00  1,366,297.01  0.00  

3 

REPARACION O CONSTRUCCION DE 

OBRAS DAÑADAS POR EL SISMO DEL 
2017 

TODO EL 

MUNICIPIO 
2,787,223.60 0.00  2,787,223.60  0.00  

4 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL 

CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO NO. 3 (CCT. 15ECT0122T) 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 

1,337,867.33 129,218.59  0.00  1,467,085.92 

5 

CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL 

COBAEM PLANTEL NO. 35 (CCT. 
15ECB0046O) 

HEROES TECAMAC 

(SECCION 
JARDINES) 

1,613,360.88 0.00  0.00  1,613,360.88 

6 

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. 

PRIMARIA “PENTATLÓN DEPORTIVO 

MILITAR UNIVERSITARIO” (CCT. 

15EPR04470) 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
1,060,073.55 0.00  0.00  1,060,073.55 

7 

CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN CENTRO 

DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO NO. 2 
“LIC. CARLOS PICHARDO” (CCT. 

15ECT0063U) 

SAN PEDRO 
POZOHUACAN 

2,536,552.83 0.00  0.00  2,536,552.83 

8 
CONSTRUCCIÓN DE SALA DE COMPUTO 
PRIMARIA “ALBERT EINSTEN” (CCT. 

15DPR3223B) 

HACIENDA DEL 

BOSQUE 
986,010.82 0.00  129,218.59  856,792.23 

9 

"CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESC. 

PRIMARIA “MARIO MOLINA” (CCT. 

15EPR4703P) 

VILLAS DEL REAL 

(SEGUNDA 

SECCION) 

1,337,867.33 0.00  0.00  1,337,867.33 

10 
PAGO DE ADEUDO CON LA COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 

EJERCICIO FISCAL 2019 

TODO EL 

MUNICIPIO 
7,390,160.00 0.00  169,390.00  7,220,770.00 

11 

CONSTRUCCION DE ARCOTECHO 

PRIMARIA PRIMERAS LUCES DEL 

PROGRESO 

SAN LUCAS XOLOX 1,549,364.96 0.00  1,549,364.96  0.00  
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12 

CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y 

TERMINACION DE BARDA  EN ESC. 

TELESECUNDARIA "XOLOTL" 

SAN LUCAS XOLOX 1,669,871.29 0.00  1,669,871.29  0.00  

13 
CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL 
COBAEM PLANTEL NO. 19 (CCT. 

15ECB0030N) 

HEROES TECAMAC 
(SECCION 

BOSQUES) 

1,613,360.88 42,347.50  0.00  1,655,708.38 

14 

CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN EL 

CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLOGICO  "C.B.T. Nº 4" 

HEROES TECAMAC 
(SEXTA SECCION) 

1,713,360.88 0.00  1,713,360.88  0.00  

15 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EN 
COMISARIA MUNICIPAL PARA PRACTICA 

DE TIRO 

 HUEYOTENCO  0.00  1,366,297.01  0.00  1,366,297.01 

16 
CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE 

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

 LOMAS DE 

TECAMAC  
0.00  2,787,223.60  0.00  2,787,223.60 

17 

 CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA 

ESC. PRIMARIA “MARIO ROJAS AGUILAR” 
(CCT. 15DPR1457C)  

 COL.ISIDRO 

FABELA  
0.00  1,827,484.61  0.00  1,827,484.61 

18 

 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. 

PRIMARIA “MARIO ROJAS AGUILAR” 

(CCT. 15DPR1457C)  

 COL.ISIDRO 
FABELA  

0.00  1,432,642.89  0.00  1,432,642.89 

19 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN “ESCUELA NORMAL DE TECÁMAC” 

(CCT. 15ENL0010M)  

 TECAMAC CENTRO  0.00  1,799,512.13  0.00  1,799,512.13 

MONTO ASIGNADO 
 $      
27,872,236.03  

 $        
9,384,726.33  

 $        
9,384,726.33  

 $      
27,872,236.03  

 
CUARTO.- Se aprueba la autorización de montos y proyectos correspondientes al Programa de Acciones para el Desarrollo 
(PA) para ejercer el techo financiero autorizado por la cantidad de $8,500,000.00 (Ocho millones, quinientos mil pesos 00/100 
M.N) para el ejercicio fiscal 2020, para quedar como a continuación se enuncia: 
 

MUNICIPIO DE TECÁMAC 

ASIGNACION Y AUTORIZACION DE RECURSO 
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) 

EJERCICIO FISCAL 2020 

              

  CONCEPTO  LOCALIDAD PRESUPUESTO AMPLIACIÓN                
(+) 

REDUCCIÓN                     
(-) 

PRESUPUESTO 

NO.  

INICIAL  

AUTORIZADO MODIFICADO 

1 

APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE 

TECAMAC PARA LAS AREAS DE USO COMUN 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
HUEYOTENCO 

HUEYOTENCO 2,573,010.33 0.00  0.00  2,573,010.33 

2 

APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE 

TECAMAC PARA LA AMPLIACION DE LA AV. 
VIAL REAL 4 CARRILES (ENTRE REAL DEL 

SOL Y VALLE SAN PEDRO) 

OJO DE AGUA 5,926,989.67 0.00  0.00  5,926,989.67 

MONTO ASIGNADO Y AUTORIZADO 

 $        

8,500,000.00  
0.00  0.00  

 $        

8,500,000.00  

 
QUINTO.- Se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes a 
Recurso Propio (RP) para ejercer el techo financiero autorizado por la cantidad de $342,122,230.58 (Trescientos cuarenta y 
dos millones, ciento veintidós mil, doscientos treinta pesos 58/100 M.N) para el ejercicio fiscal 2020, para quedar como a 
continuación se enuncia: 
 

MUNICIPIO DE TECÁMAC 

REDISTRIBUCION DE RECURSO 

RECURSO PROPIO 

EJERCICIO FISCAL 2020 
              

  CONCEPTO  LOCALIDAD PRESUPUESTO 
AMPLIACIÓN                

(+) 

REDUCCIÓN                     

(-) 
PRESUPUESTO 

NO.  

INICIAL  

AUTORIZADO MODIFICADO 

1 
REHABILITACION CASA CLUB DE LA 

TERCERA EDAD 

SANTA MARIA 

AJOLOAPAN 
396,080.33 0.00  0.00  396,080.33 

2 
CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL 

DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 

FRACC. SIERRA 

HERMOSA 
5,032,673.80 0.00  0.00  5,032,673.80 

3 
REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA 
"AGUSTIN GONZALEZ" 

SAN JOSE 140,142.04 0.00  0.00  140,142.04 

4 
AMPLIACION CENTRO DE CONTROL 

CANINO 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 
592,925.09 0.00  0.00  592,925.09 

5 
CONSTRUCCION PARQUE LINEAL AV. 

OZUMBILLA 

FRACC. HEROES 

TECAMAC 
16,191,426.00 0.00  16,191,426.00  0.00 

6 
CONSTRUCCION DEPORTIVO 

ATLAUTENCO 1RA ETAPA 

SAN FRANCISCO 

ATLAUTENCO 
3,009,240.80 0.00  0.00  3,009,240.80 

7 
ADECUACION DE OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS HEROES 

HEROES TECAMAC 632,951.01 0.00  0.00  632,951.01 

8 COMISARIA HEROES TECAMAC HEROES TECAMAC 603,168.03 0.00  0.00  603,168.03 
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9 

REPAVIMENTACION DE 500,000 METROS 

CUADRADOS DE PAVIMENTO DE 

DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL 
MUNICIPIO DE TECAMAC 

MUNICIPIO DE 

TECAMAC 
90,016,234.31 0.00  0.00  90,016,234.31 

10 
REHABILITACIÓN DRENAJE Y DOS AULAS 

PRIMARIA GUSTAVO BAZ 

CABECERA 

MUNICIPAL 
433,534.30 0.00  0.00  433,534.30 

11 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN 

DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 
SIERRA HERMOSA 11,000,000.00 0.00  0.00  11,000,000.00 

12 

REPAVIMENTACION DE 
ESTACIONAMIENTO, CALZADAS Y 

SENDEROS SUR EN DEPORTIVO SIERRA 

HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 5,500,000.00 0.00  0.00  5,500,000.00 

13 

REPAVIMENTACION DE 

ESTACIONAMIENTO, CALZADAS Y 
SENDEROS NORTE EN DEPORTIVO 

SIERRA HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 4,500,000.00 0.00  0.00  4,500,000.00 

14 

ESTACIONAMIENTO, JARDINERIA Y 

AREAS DE USO COMUN DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA HUEYOTENCO 

COL. HUEYOTENCO 2,000,000.00 0.00  2,000,000.00  0.00  

15 
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PAR 
VIAL SIERRA HERMOSA 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

4,162,283.41  0.00  4,162,283.41  0.00  

16 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN PAR VIAL SIERRA 
HERMOSA 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA Y PAR 
VIAL 

5,557,226.50  0.00  5,557,226.50  0.00  

17 
PAVIMENTACION TRAMO 1 EN PAR VIAL 

SIERRA HERMOSA 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
5,485,510.03  0.00  5,485,510.03  0.00  

18 
PAVIMENTACION TRAMO 2 EN PAR VIAL 
SIERRA HERMOSA 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

5,377,958.34  0.00  5,377,958.34  0.00  

19 

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA 

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y 

TRANSITO 2DA. ETAPA 

COL. HUEYOTENCO 3,000,000.00 0.00  3,000,000.00  0.00  

20 
SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO 
EN AVENIDA SAN MIGUEL 

URVI VILLAS 1,500,000.00 0.00  1,500,000.00  0.00  

21 

AMPLIACION DE OFICINAS 

ADMINSTRATIVAS DEL ARCHIVO 

MUNICIPAL. 2DA. ETAPA 

HUEYOTENCO 2,500,000.00 0.00  2,500,000.00  0.00  

22 
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

TODO EL 
MUNICIPIO 

103,528,267.26 0.00  97,528,267.26  6,000,000.00  

23 

CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES 

DEFINITIVAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS "LEONA 

VICARIO", 1RA. ETAPA 

OJO DE AGUA 50,000,000.00 0.00  18,000,000.00  32,000,000.00  

24 

CONSTRUCCION, REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 

EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS, CULTURA Y 

DEPORT 

MUNICIPIO DE 

TECAMAC 
5,000,000.00 0.00  1,000,000.00  4,000,000.00  

25 

CONSTRUCCION, REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 

CABECERA 

MUNICIPAL 
5,000,000.00 0.00  5,000,000.00  0.00  

26 

CONSTRUCCION, REPARACION Y 

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL DIF 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE 

TECAMAC 
5,000,000.00 1,000,000.00  0.00  6,000,000.00  

27 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PUBLIOS 

MUNICIPIO DE 

TECAMAC 
5,000,000.00 0.00  2,000,000.00  3,000,000.00  

28 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

VIALIDADES Y ALUMBRADO 

MUNICIPIO DE 

TECAMAC 
34,165,774.71 78,990,178.29  0.00  113,155,953.00 

29 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VIALIDADES (BALIZAMIENTO) 

MUNICIPIO DE 

TECAMAC 
5,600,000.00 0.00  0.00  5,600,000.00 

30 

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. 

RECURSOS HIDRAULICOS DEL CAD. 

0+000 AL CAD 0+500 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
5,000,000.00  0.00  5,000,000.00  0.00  

31 

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. 

RECURSOS HIDRAULICOS DEL CAD 
0+490 AL CAD 0+730 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
2,533,865.41  0.00  2,533,865.41  0.00  

32 
CONSTRUCCIONDE PUENTES EN LA AV. 

RECURSOS HIDRAULICOS  

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
1,337,867.33  0.00  1,337,867.33  0.00  

33 

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE BAJO 

PUENTE A CARCAMO, EN TECAMAC 

ESTADO DE MEXICO 

TECAMAC DE 

FELIPE 

VILLANUEVA 

4,500,000.00 0.00  0.00  4,500,000.00 

34 

AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
COLECTOR PLUVIAL DE VASO 

REGULADOR DE BAJO PUENTE EN 

CARRETERA FEDERAL MEXICO - 

PACHUCA 32+500 

TECAMAC DE 

FELIPE 

VILLANUEVA 

4,600,000.00 0.00  0.00  4,600,000.00 

35 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
HIDRAULICA CALLE CONSTITUCIÓN DE 

LA REPUBLICA 2DA. ETAPA 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 
0.00  550,000.00  0.00  550,000.00 

36 REHABILITACION BIBLIOTECA DIGITAL OJO DE AGUA 0.00  369,900.00  0.00  369,900.00 

37 
REMODELACION DE MODULOS DE VENTA 

EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 
SIERRA HERMOSA 0.00  4,720,000.00  0.00  4,720,000.00 

38 
CONSTRUCCION DE OBELISCO EN 

DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 
SIERRA HERMOSA 0.00  978,000.00  0.00  978,000.00 

39 
CONSTRUCCION DE FUENTE DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL 
SIERRA HERMOSA 0.00  1,272,000.00  0.00  1,272,000.00 
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40 

REHABILITACION DE OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS EN DEPORTIVO 

SIERRA HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 0.00  1,303,210.00  0.00  1,303,210.00 

41 
REHABILITACION DE PALAPAS EN 
DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 0.00  855,000.00  0.00  855,000.00 

42 
CONTRUCCION DE MODULO DE VENTAS 
EN ZONA DEL ACUAPARQUE 

SIERRA HERMOSA 0.00  957,000.00  0.00  957,000.00 

43 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO 
PERMEABLE EN ZONA DE ACUAPARQUE 

SIERRA HERMOSA 0.00  1,100,000.00  0.00  1,100,000.00 

44 
CONSTRUCCION DE RED DE 

ELECTRICIDAD EN SIERRA HERMOSA 
SIERRA HERMOSA 0.00  350,000.00  0.00  350,000.00 

45 

CONSTRUCCION DE RESBALADILLA EN 

PARQUE ACUATICO DEL DEPORTIVO 

SIERRA HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 0.00  1,812,000.00  0.00  1,812,000.00 

46 
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PARA 
SALON DE USOS MULTIPLES EN 

DEPORTIVO SIERRA 

SIERRA HERMOSA 0.00  1,171,575.00  0.00  1,171,575.00 

47 
REHABILITACION DE MODULO 

SANITARIO EN ZONA DE ALBERCA 
SIERRA HERMOSA 0.00  605,261.54  0.00  605,261.54 

48 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
SISTEMA DE CALEFACCION DE AGUA EN 

ALBERCA DEL DEPORTIVO SIERRA 

HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 0.00  2,300,000.00  0.00  2,300,000.00 

49 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

SEÑALETICAS INFORMATIVAS EN 
DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 0.00  300,000.00  0.00  300,000.00 

50 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA 

ASFALTICA PARA ANDADORES 

PRINCIPALES Y SECUNDARIOS EN 
DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 0.00  120,000.00  0.00  120,000.00  

51 

REENCARPETADO EN CALLE VICENTE 

SUAREZ (DE CALLE FRONTERA HASTA 

CALLE JOAQUIN AMARO) 

AMPLIACION DE 
OZUMBILLA 

0.00  
           

3,308,141.94  
0.00  

           
3,308,141.94  

52 

REENCARPETADO DE CALLE LIBERTAD 

(DE CALLE GOLONDRINAS A CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE) 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
0.00  

           

1,413,249.98  
0.00  

           

1,413,249.98  

53 
REENCARPETADO EN CALLE LAZARO 

CARDENAS  

AMPLIACION DE 

OZUMBILLA 
0.00  

           

1,644,901.45  
0.00  

           

1,644,901.45  

54 
REENCARPETADO EN CALLE JUAN DE LA 

BARRERA  

AMPLIACION DE 

OZUMBILLA 
0.00  

           

2,172,153.77  
0.00  

           

2,172,153.77  

55 
REENCAREPATDO EN CALLE JUAN 
ESCUTIA 

AMPLIACION DE 
OZUMBILLA 

0.00  
              

970,223.85  
0.00  

             
970,223.85  

56 

REENCARPETADO EN CALLE CENTENARIO 

(DE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 

GOLONDRINAS) 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
0.00  

           

1,439,202.77  
0.00  

           

1,439,202.77  

57 

REENCARPETADO EN CALLE NARCIZO 

MENDOZA (ENTRE ACUEDUCTO DE 
GUADALUPE Y CALLE HIDALGO) 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
0.00  

           

1,745,217.75  
0.00  

           

1,745,217.75  

58 
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 

CALLE SANCHEZ COLIN 
REYES ACOZAC 0.00  

              

750,000.00  
0.00  

             

750,000.00  

59 

REENCARPETADO EN CALLE 13 DE 

NOVIEMBRE (DA CANAL DEL NORTE A 

CARR. MEXICO PACHUCA) 

OZUMBILLA 0.00  
           

1,500,000.00  
0.00  

           

1,500,000.00  

60 
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA 
DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 

EN ESC. J.N. "MATILDE ZUÑIGA VALDEZ" 
FRACCIONAMIENTO 
REAL GRANADA 

0.00  
              

782,962.43  
0.00  

             

782,962.43  

61 

CONSTRUCCION DE CARPETA DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ (DE 

CHAPULTEPEC A LUIS DONALDO 
COLOSIO) 

LOMAS DE 
TECAMAC 

0.00  
           

5,073,394.30  
0.00  

           
5,073,394.30  

62 

MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO 

EN CALLE CANAL DEL NORTE Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 
0.00  

              

280,000.00  
0.00  

             

280,000.00  

63 
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 

EN CERRADA DE ALLENDE 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 
0.00  

              

382,962.43  
0.00  

             

382,962.43  

64 
PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO 
CABECERA MUNICIPAL 

TECAMAC CENTRO 0.00  
           

1,182,970.66  
0.00  

           
1,182,970.66  

MONTO ASIGNADO 

 $    

398,897,128.70  

 $     

121,399,506.16  

 $     

178,174,404.28  

 $    

342,122,230.58  

 
SEXTO.- Se aprueba el techo financiero asignado para la ejecución del Programa Anual de Obras Públicas por la cantidad de 
$567,669,985.47 (Quinientos sesenta y siete millones, seiscientos sesenta y nueve mil, novecientos ochenta y cinco pesos 
47/100 M.N). 
 
SÉPTIMO.- El presente acuerdo entrara en vigor al instante mismo de su aprobación 
 
OCTAVO.- 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 a los compañeros ediles y al 
público que nos acompaña, mi duda es ¿Qué porcentaje de a avanzado a estas obras?, así mismo celebro, mi mayor 
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reconocimiento a los arduos trabajos, escucho que es mucha obra, se me hace muy reconfortante ver que se están trabajando 
los impuestos de los tecamaquenses. Es cuánto. 
 
En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal, manifestó: Regidora, vamos por rubros, el FIMS va 
en un avance aproximado de 50% (cincuenta por ciento); el avance de FORTAMUNDF arriba de un 35% (treinta y cinco por 
ciento); FEFOM 0% (cero por ciento), ya que aún no ha sido bajado el recurso; PAD un 40% aproximada mente y RP un 20% 
(veinte por ciento). 
 
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 Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta acuerdo 
en referencia al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, a 
través del repique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles. 
 
El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza la madrugada del 16 de septiembre de 
1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado “Grito de Dolores” y termina el 27 de septiembre de 1821 con la entrada 
triunfal del Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. El 
objetivo principal de este movimiento era liberar a nuestro territorio del yugo español y que, en cada rincón de la Colonia se 
olvidase por completo el concepto de virreinato. 
 
La celebración del Grito de Independencia tiene un aire familiar cada 15 de septiembre, en las plazas públicas de todo el país, 
el pueblo se reúne para convivir, gritar, agitar banderas y comer antojitos en nombre de México.  
 
En diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de neumonía, la cual se ha 
expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México. 
 
El día 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que este brote constituye una emergencia de salud 
pública de importancia internacional y el 11 de marzo de 2020 ante el alarmante aumento de casos fue necesario encuadrar 
la situación como pandemia.  
 
En nuestro país el 19 de marzo sesionó el Consejo de Salubridad General, instancia del Estado que reconoció la epidemia 
causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave y de fácil propagación de atención 
prioritaria y bajo dicho contexto se exhortó a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias 
y a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, los planes necesarios para la atención de la 
emergencia sanitaria. 
 
Desde el 23 de marzo de 2020, la Secretaria de Salud del gobierno del Estado de México,  publicó en el Periódico Oficial  
Gaceta de Gobierno y hasta la fecha, diferentes Acuerdos en los que se establecen las medidas preventivas y de seguridad 
en materia sanitaria, las actividades esenciales y las nuevas esenciales y las medidas sanitarias para su operación, el plan de 
regreso seguro de las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas en donde se señala el sistema de 
semáforo y las actividades permitidas dependiendo nivel de riesgo  en el Estado de México. 
 
Esta Administración de la mano del Gobierno del Estado de México, no es indiferente ante la situación, estableciendo medidas 
sanitarias y programas en beneficio de los Ciudadanos tecamaquenses como “Mi Gasto 100% Eficiente” y “Apoyo Único de 
Subsistencia”, así como los diferentes beneficios fiscales a favor de la población y para generar las condiciones de un regreso 
ordenado a la nueva normalidad en nuestro municipio, para evitar la aglomeración de personas, esta Administración considera 
necesario para proteger la salud de los ciudadanos suspender las ceremonias cívicas y festejos conmemorativos del 
Aniversario de la Independencia de México, ya que ello hace imposible que los procedimientos administrativos necesarios 
para la contratación de elencos y amenidades se lleven a cabo. 
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Derivado de la última publicación de gaceta oficial publicada en fecha 17 de agosto aun no determina como viables este tipo 
de celebraciones por lo tanto resulta imposible determinar si a esa fecha el status del semáforo y actividades permisibles sea 
compatible con las celebraciones y reuniones o eventos masivos.  
 
Esta Autoridad considera a fin de fortalecer las acciones implementadas por el Gobierno del Estado de México, la 
instrumentación del siguiente: 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se establecen los lineamientos para la organización de las ceremonias cívicas y festejos conmemorativos por el 
aniversario de la independencia de México. 
 
SEGUNDO.- La celebración se llevara a cabo con forme a lo siguiente: 

1. Solo se realizará una ceremonia cívica conmemorativa del Aniversario de la Independencia de México el día 15 de 
septiembre de 2020 en Palacio Municipal de Tecámac, con la asistencia de integrantes del Ayuntamiento, Titulares 
de Área y Autoridades Auxiliares. 

2. Se suspenden las celebraciones y desfiles en los Pueblos, Comunidades, Barrios, Colonias, Fraccionamientos y 
Unidades Habitacionales del Municipio de Tecámac.  

3. Se autoriza la inversión de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) en adornos del equipamiento 
urbano y edificios para conmemorar el aniversario de la independencia en 60 puntos de la Administración Pública 
Municipal.   

TERCERO.- Para el caso de la ceremonia de la erección municipal y niños héroes, se llevara a cabo en forma virtual o bien 
con un aforo máximo de cien invitados cada una, haciendo entrega en ese mismo acto de la presea al mérito civil municipal 
2020, quienes podrán ser acompañados de hasta un familiar o invitado. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrara en vigor en el momento de su aprobación.  
 
QUINTO.- 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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 cuenta del registro de asuntos Generales y en caso de existir 
ceda la palabra a quien corresponda: 
 
En uso de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento hace constar que se registró un asunto 
general por parte de la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, al inicio de la sesión. 
 
En uso de la Voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: buenas noches, mi intervención es para 
solicitar los estatus que guardan los titulares de área, con respecto a las certificaciones, ya que la vez pasada escuche que 
se han reanudado labores en las instancias que las otorgan, y así saber si tenemos algunos pendientes para que no se pasen 
las fechas como lo marca la ley.  
 
En uso de la voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones de la C. Mariela 
Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, menciona que en la próxima sesión de cabildo se rendirá un informe 
del procedimiento de los titulares de área y el tramite que siguen haciendo ante la COCERTEM (Comisión Certificadora de 
Competencia Laboral de los Servidores Públicos del Estado de México) y el Instituto Hacendario del Estado de México.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
XII.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da por 
clausurada la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 30 (treinta) 
minutos del día 20 (veinte) de Agosto del año 2020 (dos mil veinte). 
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                  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. Rosa María Laura Olivares Morales                                         C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde  
Décima Regidora                                                                      Décimo Primer Regidor 
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                  Rúbrica                                                                                      Rúbrica 
_____________________________                                          ______________________________ 
C. Abel Alejandro Domínguez Izar                                       C. Mayra Cruz Díaz 
Décimo Segundo Regidor                                                          Décima Tercera Regidora                                            
 

 
 
 
 
 

Rúbrica 
______________________________ 

C. Alejandro Herve Mauries Ortega 
Secretario del Ayuntamiento 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2020. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 13 (trece) horas con 35 (treinta y cinco) minutos del día veinte nueve de Agosto 
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 Trigésima 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 ----------------------------------------------------------------- 
 

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 y, en su caso, aprobación del acta de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 
veinte de agosto del dos mil veinte. 

 
V. Informe de asuntos turnados a Comisiones del Ayuntamiento. 

 
VI. Informe sobre el estado que guarda el procedimiento de certificación de los servidores públicos de la 

Administración Pública Municipal, cuya obligación. 
 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de publicación de los acuerdos de carácter general 
que emitan los organismos públicos descentralizados municipales, en el periódico oficial municipal, denominado 
“Gaceta Municipal”. 

 
VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de determinación de domicilio de las dependencias y unidades 

administrativas municipales. 
 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación para exhortar al titular de la secretaría de salud a culminar la obra 
de remodelación del hospital Cesar Camacho a Quiroz y, se autoriza que en caso de ser necesario, se puedan 
invertir recursos públicos municipales en su restablecimiento. 

 
X. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de autorización a la Presidenta y Tesorería Municipal, de la inversión 

de recursos municipales a través del programa de apoyo a comerciantes no formales y prestadores de servicio 
público de transporte de pasajeros, en complemento a las disposiciones emitidas con relación al ordenamiento 
de las actividades comerciales y de servicios en el perímetro de la puerta 1-ter emitidas por el Ayuntamiento en 
la sesión. 

 
XI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se autoriza a la Tesorería Municipal la 

erogación de los recursos municipales estipulados en el acuerdo del Consejo de Premiación de la Presea al 
Mérito Civil Municipal 2020. 

 
XII. Asuntos Generales. 

  
XIII. 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. 
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Así mismo se hace del conocimiento al H. Ayuntamiento, que por cuestiones técnicas, no se ha podido establecer la conexión 
con la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. Haciéndose constar que se registra un Asunto General 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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 Trigésima 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 Trigésima Primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de fecha 20 (veinte) de Agosto 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 informa a este H. Ayuntamiento que la Quinta y Octava Regidurías, enviaron a esta Secretaría del Ayuntamiento sus 
informes de las comisiones edilicias que presiden en los términos siguientes: 
 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Bienestar y Equidad Social. 

Presidente de la Comisión: Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora. 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 

Celebración de la Segunda Sesión ordinaria. 
* Informe de actividades realizadas en el mes de enero, tales como: donación de medicamentos, 
conferencias sobre el manejo adecuado de las emociones, motivación personal, entre otras. 
* Se llevo a cabo la Caravana de Bienestar Social, en el Fraccionamiento Real Granada, con servicios 
como: talleres de autoempleo, asesoría medica general, asesoría jurídica, asesoría psicológica, 
asesoría nutricional, por mencionar algunos. 

28/02/2020 

2 

Celebración de la Tercera Sesión ordinaria. 
* Informe de actividades realizadas en el mes de febrero, tales como: presentación del programa salud 
emocional, se impartieron pláticas de autocuidado físico técnica de cepillado. 
* Impartición de actividades entre las cuales destacan: taller de cultora de belleza, corte y confección, 
computación, clases de zumba, entre otros. 
* Se llevo a cabo la Caravana de Bienestar Social, en los Héroes Tecámac, con servicios como: 
examen de la vista, asesoría nutricional, cortes de cabello, podología, campaña de esterilización de 
animales domésticos, bolsa de trabajo, entre otros.  
 

27/03/2020 

3 
Emisión de acuerdo por el cual se aprueba la suspensión de la Cuarta Sesión ordinaria de la Comisión, 
por la declaratoria de emergencia sanitaria, por la pandemia del virus SARS-CoV2. 

30/04/2020 

4 
Emisión de acuerdo por el cual se aprueba la suspensión de la Quinta Sesión ordinaria de la Comisión, 
por las medidas sanitarias que se decretaron tanto por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, 
respecto a la pandemia del virus SARS-CoV2. 

29/05/2020 

 
 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Juventud. 
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Presidente de la Comisión: Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora. 

No. Asunto Fecha de celebración 

1 
Celebración de la Décima Quinta Sesión Ordinaria. 
* Informe de la realización de Talleres Digitales.  

 
30/04/2020 

2 
Celebración de la Décima Sexta Sesión Ordinaria. 
* Informe de Talleres y Conferencias Digitales realizadas en el mes de mayo. 

28/05/2020 

3 
Celebración de la Décima Séptima Sesión Ordinaria. 
* Informe del Sexto Reporte Trimestral. 

23/06/2020 

4 
Celebración de la Décima Octava Sesión Ordinaria. 
* Informe de actividades “Perspectiva Joven”. 

30/07/2020 

 
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. 

 

Como es del conocimiento a este H. Ayuntamiento, en fecha 02 (dos) de enero de 2020 (dos mil veinte), mediante el desarrollo 
del quinto punto del orden del día, se aprobó por unanimidad de votos de los ediles presentes el acuerdo mediante el cual se 
nombra a diversos titulares de la Administración Pública Municipal. 
 
Además de lo anterior, debido a la pretensión de mejora y estrategia en el servicio público, se han nombrado diversos titulares 
en áreas que, conforme a las diversas disposiciones legales, exigen evaluación de conocimientos para el ejercicio del cargo. 
 
Debido a la pandemia que se ha estado viviendo en todo el mundo, el examen para la obtención de la certificación de diversas 
áreas se había retrasado, y eventualmente se han abierto registros para capacitación en cursos y diplomados en línea, para 
servidores públicos municipales, para que puedan, quien así lo desee, cursarlos a efecto de contar con mayor conocimiento 
a efecto de poder realizar examen y, en su caso, obtener certificado de competencia laboral que emite la Comisión 
Certificadora de Competencia Laboral de los Servidores Públicos del Estado De México (COCERTEM), el Instituto de 
Profesionalización de Servidores Públicos del Estado de México, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros. 
 
Por lo anterior y, a efecto de informar a la población de Tecámac sobre la situación de los servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal respecto a la certificación de competencia, necesaria para los puestos que se les han 
conferido, informo al seno de este cuerpo colegiado la situación de los actuales titulares de la Administración Pública Municipal, 
que requieren contar con certificación en el cargo que ostentan, la cual se desprende de la siguiente manera: 
 

 Cargo Titular Etapa 

1 Tesorería Lic. Jorge Fernández Hernández 

Tiene cita para examen 
diagnóstico el 3 de 
septiembre del año en 
curso, para la certificación 
de la competencia laboral, 
en la norma 
"Administración de la 
Hacienda Pública 
Municipal", para aplicarse 
por la Comisión de 
Certificación de 
Competencia Laboral del 
Estado de México 
(COCERTEM). 

2 Secretaría del Ayuntamiento Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega  

 
Realizó examen el 21 de 
julio, ante la COCERTEM, 
en la norma Institucional 
de competencia Laboral 
"Funciones de la 
Secretaría del 
Ayuntamiento", resultando 
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competente, conforme al 
oficio de fecha 28 de julio 
del 2020.  

3 Contraloría Mtro. Adrián Pérez Guerrero 

En fecha 15 de junio cursó 
el Diplomado en 
"Ejecución de las 
Atribuciones de los 
Órganos Internos de 
Control, en la 
Administración Pública 
Municipal". Realizó 
evaluación de 
conocimientos el 17 y 18 
de agosto ante la 
COCERTEM, y se 
encuentra en espera de 
los resultados. 

4 Subdirección de Ecología Lic. Abraham Martínez Escamilla 

 
Actualmente se encuentra 
en espera del inicio del 
proceso de certificación de 
respecto al área de 
Ecología, por parte de la 
COCERTEM. 

5 Dirección de Desarrollo Urbano Arq. José de Jesús Argueta Sánchez 

 
El 2 de septiembre 
realizará evaluación 
diagnóstica ante la 
COCERTEM sobre la 
norma "Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial 
de la Administración 
Pública Municipal". 

6 Coordinación Municipal de Protección Civil Lic. Luis Manuel del Río Escárcega 

 
Cuenta con cursos de: 
"Capacitación de 
Sensibilización y 
formación de brigadas, 
simulacros y Evacuación" 
y; de "Sensibilización y 
Actividades del Titular de 
la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Consejo 
Municipal de Protección 
Civil, Toma de Decisiones 
e Integración de Equipos 
de Trabajo", impartidos 
por la Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil. Lo anterior lo hace 
cumplir con los requisitos 
que, para el área, se 
contienen en la Ley 
Orgánica Municipal del 
Estado de México. 
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7 Defensor Municipal de Derechos Humanos Lic. Berenice Rico Álvarez 

 
Actualmente en proceso 
de solicitud de examen 
ante la Comisión de 
Derechos Humanos del 
Estado de México. 

8 Dirección General de Desarrollo Económico Lic. Alejandro López García 

 
Realizó examen el 19 de 
agosto del presente año 
en las funciones de 
Desarrollo Económico, 
informándole la 
COCERTEM que resultó 
competente. 

9 Dirección General de Obras Públicas Ing. José Iván Rodríguez Alva 

 
Realizó examen en la 
norma "Construcción y 
Mantenimiento de la 
Infraestructura Pública 
Municipal", siendo 
competente para el cargo, 
y con Certificación de 
Competencia Laboral 
emitido por la COCERTEM 
el 23 de julio del 2020. 

10 Transparencia C. Carlos Alonso Hernández Peláez 

Informa que el proceso de 
certificación aún no se ha 
puesto a disposición de los 
sujetos obligados, por lo 
cual está pendiente del 
inicio de los 
procedimientos para 
registrarse a evaluación, 
en la norma 
correspondiente en 
transparencia. 

11 Mejora Regulatoria Lic. Valeria Olivares Balleza 

 
Conforme al artículo 85 
sexies, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de 
México, el requisito se 
cumple con el Diplomado 
en Mejora Regulatoria, el 
cual le fue emitido en 
agosto del 2019, por el 
Instituto de 
Profesionalización de los 
Servidores Públicos del 
Estado de México, mismo 
que tomo del 26 de abril al 
29 de julio del 2019. 

12 Oficialía Mediadoras Conciliadoras y/o Calificadoras Lic. Martha Garcidueñas Muñoz 

 
Tiene certificación vigente 
emitida por el Centro 
Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia 
Restaurativa del Poder 
Judicial del Estado de 
México, emitida el 11 de 
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abril del 2017, con 
vigencia de 5 años 

  

Lic. Valentín Alcántara de la Rosa 

 
Tiene certificación vigente 
emitida por el Centro 
Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia 
Restaurativa del Poder 
Judicial del Estado de 
México, emitida el 11 de 
abril del 2017, con 
vigencia de 5 años 

 
 
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: 
 
La suscrita, C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional expone el acuerdo de referencia, al tenor del 
contenido siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde antes del inicio de mi campaña siempre he insistido en la transparencia y la información de los actos de gobierno. 
Transparencia en el manejo de los recursos, que se cumple con la publicidad que, incluso por ley, debe tenerse como sujeto 
obligado de transparencia y, la información de las actuaciones del gobierno, que incluye el difundir información a la población, 
sobre todos los actos de carácter general que les corresponda conocer, aplicados en mi gobierno como las publicaciones en 
la Gaceta Municipal y en los estrados, del Bando Municipal, el Código Reglamentario, Reglamentos Municipales y, 
disposiciones generales que deban ser del conocimiento de la población de Tecámac.  
 
La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la protección del interés público, mientras que la categoría 
de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales.  
 
El Estado debe actuar con base en el principio de máxima publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad; 
sin embargo, este derecho a la información no es absoluto, pues también se debe proteger y garantizar el derecho a la 
privacidad de cualquier persona de acuerdo con la fracción II de esos mismos apartado y precepto, en relación con el artículo 
16 de la carta magna. Al respecto, es importante precisar que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución 
Federal y en los tratados internacionales se aplica tanto en el mundo real como en el digital, sin que se manifieste un cambio 
en la naturaleza o una disminución de estos derechos. Por tal motivo, su interpretación y los parámetros de protección rigen 
de igual forma sin importar dónde se ejerzan. 
 
En este Gobierno Municipal, contrario a otros periodos de gobierno, se ha dado pleno cumplimiento a las disposiciones legales 
que, en las materias de transparencia e información pública, debe brindarse a la población Tecamaquense. Un ejemplo de 
ello es que en esta Administración 2019 – 2021 existe certeramente un periódico de información municipal para consulta de 
la población de Tecámac, conocido comúnmente como la “Gaceta Municipal”, que es el órgano de información oficial del 
gobierno municipal, en Tecámac, en el cual se publican de manera física y digital, los acuerdos de cabildo con la periodicidad 
establecida en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, o, en su defecto, conforme lo aprueba el Ayuntamiento en los 
acuerdos que son sometidos a consideración de éste cuerpo colegiado. 
 
No obstante lo anterior, la Administración Pública Municipal, también se compone de otras entidades conocidas como 
Organismos Descentralizados, que para el caso de Tecámac actualmente son conocidos como el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y, el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac (ODPAS) y, próximamente, si la legislatura así lo aprueba, el 
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Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), los cuales gozan de autonomía en sus decisiones y ejercicio del 
presupuesto interno, mismos que en el actuar constante de sus atribuciones, también emiten información de carácter general  
de observancia obligatoria, que debe ser publicada en los medios de comunicación oficiales, por lo que necesitan apoyarse 
en un documento de difusión periódica masiva a nivel municipal, mismo que, en la Administración Pública Municipal 
Centralizada, se cumple cabalmente con la Gaceta Municipal y, que debería también ser difusor de la información de carácter 
general que dichos organismos descentralizados emitan.  

 
CONSIDERANDO 

  
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece que, en las sesiones del ayuntamiento, 
cuando se aprueben acuerdos que se refieran a Reglamentos y otras normas de carácter general, que sean de observancia 
municipal estos constarán íntegramente en el libro de actas debiendo firmar en ambos casos los miembros del Ayuntamiento 
que hayan estado presentes, debiéndose difundir en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
Que el artículo 31 fracción XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece que son atribuciones del 
Ayuntamiento el editar, publicar y circular la Gaceta Municipal órgano oficial en formato físico o electrónico, cuando menos 
cada tres meses para la difusión de todos los acuerdos de Cabildo de las sesiones que no contengan información clasificada, 
los acuerdos de carácter general tomados por el ayuntamiento y de otros asuntos de interés público. 
 
Que el artículo 48 fracción III, de la citada Ley Orgánica, le atribuye a los Presidentes Municipales el promulgar y publicar el 
Bando Municipal en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, así como ordenar la difusión de 
las normas de carácter general y reglamentos aprobados por el Ayuntamiento. 
 
Que el artículo 91, fracción XIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece como atribuciones del Secretario 
del Ayuntamiento el ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, así como de las publicaciones en los estrados 
de los Ayuntamientos. 
 
Que el contenido del artículo 165 de la multicitada ley Orgánica establece que los Bandos, sus reformas y adiciones, así como 
los reglamentos municipales deberán promulgarse estableciendo su obligatoriedad y vigencia y darse a la publicidad en la 
Gaceta Municipal y en los estrados de los ayuntamientos, así como en los medios que se estime conveniente. 
 
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, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba que se publiquen en el periódico oficial municipal, denominado “Gaceta Municipal”, los acuerdos de 
carácter general que emitan los organismos públicos descentralizados municipales, mismos que sean aprobados con tal 
carácter y con la obligatoriedad de su publicación por sus Consejos Directivos, o la respectiva Junta de Gobierno, que 
corresponda. 
 
SEGUNDO.- Los Directores Generales de los organismos descentralizados harán llegar a la Presidencia Municipal y a la 
Secretaria del Ayuntamiento, los acuerdos que sus órganos máximos de gobierno aprueben con tal carácter de publicidad en 
el periódico oficial “Gaceta Municipal”. 
 
TERCERO.- Una vez que se remita a la Secretaría del Ayuntamiento, el titular de dicha área, conforme a sus atribuciones, 
hará que se publiquen los acuerdos en la Gaceta Municipal, dentro de los tres días hábiles siguientes al día en que surta 
efectos la notificación del oficio correspondiente. Por lo anterior, los órganos máximos de gobierno de los organismos públicos 
descentralizados, deberán prever la entrada en vigor de la vigencia de las disposiciones legales de carácter general que 
emitan, teniendo en cuenta los tiempos para su publicación en la Gaceta Municipal. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 
QUINTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac. Cúmplase. 
 
Se hace constar la incorporación de la C. Ana Laura Villanueva Magallón, a la Presente Sesión de Cabildo, a las 13:50 horas. 
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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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 de Tecámac, Estado de México, presenta el acuerdo de 
referencia, al tenor del contenido siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con relación al desarrollo de la administración pública municipal he señalado con cierta insistencia, aún a costa de la molestia 
de algunos adversarios, que el periodo comprendido entre 1997 y 2018 será recordado como uno de involución, atraso e 
indiferencia sobre los procesos de actualización y mejora continua tanto de procedimientos, tecnologías de la información o 
instalaciones. 
 
Como uno de los principales retos que asumimos en este gobierno, actuando siempre bajo la premisa de que tenemos la 
obligación moral de dejar las cosas mejor de como las recibimos, asumimos el reto y la responsabilidad de adecuar el 
funcionamiento de la administración a los retos que nos impone la complejidad de prestar servicios, trámites y satisfactores a 
una sociedad cada vez más compleja, dispersa y numerosa. 
 
Por ello, fue necesario reubicar múltiples servicios y oficinas, prácticamente desde el inicio de la administración, siempre 
procurando desconcentrar, acercar y hacer más ágil el funcionamiento de nuestro gobierno y facilitar el acceso a los 
ciudadanos. 
 
Como es del conocimiento público, la sede del ODAPAS se trasladó a Héroes Tecámac, el DIF a Ojo de Agua y Villa del Real; 
la Comisaria y la Dirección Jurídica al complejo denominado “Centro de Seguridad y Justicia Cívica”; y recientemente la 
Dirección de Ecología y Administración del Medio Ambiente se ubicará en la antigua sede del DIF, al igual que la Dirección de 
Educación y Cultura. Por su parte, la Dirección de Desarrollo Económico, la Ventanilla Única, la Dirección de Catastro, la 
oficina de cartillas y la delegación del SAT estarán ubicadas en el centro de prosperidad ubicada en la colonia Hueyotenco, lo 
mismo que el archivo municipal. 
 
Lo anterior, solo son algunos ejemplos de la reorganización que se han hecho en la presente administración. Para mayor 
precisión de los cambios realizados, se incluye la tabla que contiene las ubicaciones que ocupaban antes las diversas áreas 
de la Administración, así como su nueva ubicación y, en algunos casos, en donde se tiene previsto que se ubiquen 
próximamente. 
 
Todos los cambios ya referidos, se han realizado buscando la mejora continua del aparato gubernamental municipal y en aras 
de favorecer a la ciudadanía, por lo que, por todo 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, 29, 31 fracciones I, XVI, XLVI y demás aplicables de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, se propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Presidencia Municipal la asignación actual de ubicación de las dependencias y unidades 
administrativas de la Administración Pública Municipal, conforme se muestran a continuación, con la facultad de reubicarlas, 
de ser necesario, de acuerdo a las necesidades administrativas que pudieran requerirlo.  
 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

Dirección General de Educación y Cultura Unidad Administrativa “Cabecera Municipal” sito en Carretera México 
Pachuca, Km. 39.5, Cabecera Municipal 

Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente Unidad Administrativa “Cabecera Municipal” sito en Carretera México 
Pachuca, Km. 39.5, Cabecera Municipal 

Dirección General Jurídica y Consultiva Centro de Seguridad y Justicia Cívica, Carretera México-Pachuca km 
38, Colonia Hueyotenco. 
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Unidad Municipal de Cultura Física y Deportes Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, Carretera México 
Pachuca, Km. 38, Reserva Ecológica Sierra Hermosa. 

Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal Centro de Seguridad y Justicia Cívica, Carretera México-Pachuca km 
38, Colonia Hueyotenco. 

Dirección General de Desarrollo Económico  Centro de prosperidad, Carretera México Pachuca, Esquina Avenida 
Quetzalcoatl, Colonia Hueyotenco. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Comunicación Social, dependiente de la Secretaría Técnica de la Presidencia 
Municipal, a dar a conocer a la población de Tecámac, por medio de la página web del gobierno municipal de Tecámac, así 
como por los medios de difusión que se consideren idóneos, la actual ubicación de las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, así como a las  que se aprueban en el presente acuerdo, así como su posterior reubicación, si así se 
requiriera. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrara en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 
CUARTO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac. 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: 
 
La suscrita C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, propone a este H. Cuerpo Edilicio la 
aprobación del presenta acuerdo, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una de las instituciones más importantes de la vida urbana actual es aquella que se ocupa de la salud de los más 
desprotegidos. El hospital público es sede de tratamientos y atención en salud para las personas que no pueden contar con 
un servicio privado. Para comprender mejor la importancia y el valor que el hospital público cumple en las sociedades actuales, 
aunque debemos señalar que el mismo no ha existido siempre.  
 
En este sentido, su aparición se relaciona directamente con el fenómeno de las ciudades y el crecimiento urbano, ya que, el 
aumento poblacional exponencial en las ciudades de todo el mundo, hizo que crecieran también las enfermedades, la falta de 
higiene, las muertes y el contagio de afecciones de todo tipo. 
 
Los hospitales públicos se han creado como centros desde donde brindar atención en salud al conjunto de la población, en 
especial a aquellos que no puedan pagar por un servicio particular de salud y por ende sean más vulnerables ante el contagio 
de cualquier enfermedad y/o virus. 
 
Es por ello que considero que, es muy importante que todos los tecamaquenses deban tener un hospital en condiciones 
dignas, que cumplan con todas las medidas de seguridad e higiene, para que sean atendidos oportunamente y, con ello, evitar 
violentar lo que establece el párrafo cuarto del artículo 4 de nuestra Carta Magna, el cual nos menciona que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud, definiendo un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión 
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social. 
 
Como es de su conocimiento hoy en día todos los mexicanos nos enfrentamos al virus SAR-CoV2, mejor conocido como 
COVID-19, que ha afectado al país y, nuestro Municipio no ha sido la excepción, toda vez que en este lapso de tiempo hemos 
sufrido perdidas de vecinos, amigos y en muchos casos familiares, por la expansión y daño que ha tenido dicho virus; pero en 
todo esto, es muy triste ver que no contamos con los Hospitales suficientes para la atención, me refiero en particular de todos 
aquellos tecamaquenses que no cuentan con las posibilidades de poder costear un servicio de salud particular; me aflige el 
saber que tenemos un Hospital, pero que el mismo no pueda ser utilizado para brindar los servicios pertinentes, ya que no se 
encuentra en función, porque aún no se han culminado los trabajos de remodelación que se están llevando a cabo en el 
mismo. 
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CONSIDERANDO 
 
Que, mediante la celebración de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 27 (veintisiete) de Junio de 2019 
(dos mil diecinueve), durante el desarrollo del Octavo punto del orden del día, se aprobó por unanimidad de votos de los ediles 
presentes, el Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
México, a efecto que se concluyan diversas obras y acciones en territorio municipal a cargo de su administración, 
que actualmente se encuentran inconclusa, dentro de las cuales destacaba el Hospital Cesar Camacho Quiroz, mismo que 
desde el año 2016 (dos mil dieciséis), se encuentra como una obra en remodelación y el cual no se le ha visto avances. Pese 
a los oficios que se han enviado no se ha obtenido respuesta alguna. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 4 párrafo cuarto, 115 y demás relativos 
y 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, 31 fracciones I, XLVI, 147 K fracción XVII y demás aplicables 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone a este H. Ayuntamiento, la aprobación del contenido del 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, autoriza a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta 
Municipal Constitucional, para que por su conducto y en representación del Ayuntamiento, envié atento exhorto al titular de la 
Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de México, con copia al Gobernador y, a la Legislatura, del Estado de México, 
para que, en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, instruya la realización y conclusión de la obra consistente 
en la remodelación del Hospital Cesar Camacho Quiroz, ubicado sobre la Carretera Federal México-Pachuca, en la comunidad 
de San Jerónimo Xonacahuacán, solicitándole que, para el caso de ellos no poder realizarlo y, de así requerirlo y autorizarlo, 
el Gobierno Municipal de Tecámac realizará obras para la adecuación del mismo para la pronta atención de los tecamaquenses 
que requieren de un espacio de atención médica adecuado. 
 
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, autoriza a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta 
Municipal Constitucional, en conjunto con la Tesorería Municipal,  para que en caso de ser necesario, y de así autorizarlo el 
Gobierno del Estado de México en la contestación del exhorto señalado en el punto PRIMERO del presente acuerdo, 
disponga de la cantidad de hasta $18,000,000.00 (dieciocho millones de pesos), de recursos propios, para concluir los 
trabajos de remodelación del Hospital Cesar Camacho Quiroz, ubicado en sobre la Carretera Federal México-Pachuca, en la 
comunidad de San Jerónimo Xonacahuacán; para que el mismo pueda empezar a funcionar en la brevedad posible y brindar 
los servicios de salud a todos los tecamaquenses que lo requieran.  
 
TERCERO.-  Se autoriza a la Presidenta Municipal a dar el seguimiento legal correspondiente para obtener respuesta concreta 
a lo solicitado. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrara en vigor al instante mismo de su aprobación.  
 
QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal”. 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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 Constitucional de Tecámac Estado de México, presenta acuerdo 
en referencia al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con la finalidad de atender los asuntos relacionados con el nuevo proyecto instaurado por el Gobierno Federal referente a la 
construcción del nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles”, el Ayuntamiento del Municipio de Tecámac, creo mediante Acta número 
1, primera sesión de cabildo de fecha primero de enero de 2019, la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Transporte 
Público, Movilidad y Atención al Proyecto “Aeropuerto Internacional Santa Lucía” teniendo como principal objetivo las políticas 
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de fomento al empleo, y sus emprendedores, la regulación de las actividades comerciales e industriales así como el 
seguimiento al Proyecto “Aeropuerto Internacional Santa Lucia”, y en respaldo de las acciones de dicha comisión por los más 
de 27,000 personas que actualmente laboran en la construcción de dicho proyecto, los comerciantes ambulantes aprovechan 
para instalarse en las vías primarias de la carretera Federal México Pachuca, poniendo en riesgo su seguridad y la seguridad 
de las personas que adquieren los productos que ofrecen, así como la aglomeración que resulta poniendo en riesgo la salud 
de la población tecamaquense. 
 
Razón por la cual, este Ayuntamiento con la finalidad  de mitigar la propagación y proliferación del virus, aprobó el séptimo 
punto de la orden del día de la vigésima cuarta sesión ordinaria de cabildo de fecha 25 de junio de 2020, en donde se 
establecen las acciones de seguridad sanitaria para la mitigación y control del virus en la vía pública por la aglomeración de 
personas en las carreteras y caminos del kilómetro 39 al 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 los principales accesos, puerta 1, puerta 1 TER, puerta 1 BIS, puerta 3, avenida 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 Lucia), suspendiendo dichas vialidades para ejercer el comercio de manera definitiva.  
 
Derivado de lo anterior, se hace necesario en beneficio de los ciudadanos tecamaquenses que realizan su actividad comercial 
en la vía pública, por lo que es indispensable habilitar espacios para garantizar la seguridad  de los comerciantes, ciudadanos 
y la de los trabajadores del nuevo aeropuerto que permitan la adecuada verificación e implementación de las medidas higiénico 
sanitarias que se deben cumplir para evitar los contagios del virus SARS CoV2 en nuestro municipio, por lo tanto se somete 
a consideración la implementación del  programa para la regularización del comercio informal y transporte de pasajeros de la 
puerta 1 ter de la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles consistente en la inversión de un monto de hasta 
$2,600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos) hasta el mes de noviembre del 2021, para arrendar un inmueble y dos 
predios ubicados en la calle circuito 42, colonia san Nicolás la redonda, código postal 55743 (acceso principal de la puerta 1 
ter), en Tecámac, Estado de México, para su habilitación e instalación de un mercado de alimentos, servicios y 
estacionamiento para vehículos particulares y servicio público (taxis y combis) con la finalidad de regular el comercio informal.  
 
El inmueble y los predios en mención se describen a continuación:     
 
INMUEBLE: 
Bodega de 1,400 metros cuadrados; Ubicada en el lote 1 manzana 3 calle Circuito 42, Colonia San Nicolás la Redonda, 
Tecámac México, C.P. 55743 del Parque Logístico Tecámac 
 
PREDIOS: 

a) Lote 5 Manzana 2 calle Circuito 42, Colonia San Nicolas la Redonda, Tecámac México, C.P. 55743 con las siguientes 
medidas y colindancias; Al norte 26.32 metros con Circuito 42, al sur 26.32 metros con lote 3 y 2 de la manzana 2, al 
este 38 metros con el lote 6 de la manzana 2 y al oeste 38 metros con lote 4 manzana 2 con una superficie total de 
1,000 metros cuadrados. 
 

b) Lote 6 Manzana 2 calle Circuito 42, Colonia San Nicolas la Redonda, Tecámac México, C.P. 55743 con las siguientes 
medidas y colindancias; Al norte 32.69 metros con Circuito 42, al sur 42.68 metros con lote 1 y 2 de la manzana 2, al 
este 28.00 metros con Circuito 42 y al oeste 38.00 metros con lote 5 de la manzana 2 con una superficie total de 
1,600.42 metros cuadrados. 

 
El uso de dichas instalaciones está dirigido a comerciantes ambulantes originarios y vecinos del municipio de Tecámac que 
acrediten que al 1º de marzo eran originarios o vecinos del municipio de Tecámac, a los cuales no se les cobrará por el uso 
de las instalaciones, solo por el pago correspondiente de sus derechos y la estructura para ejercer su actividad, se dará 
preferencia de uso de los espacios a aquellos comerciantes que acrediten haber realizado su ejercicio comercial en la Calle 5 
de mayo de la Cabecera Municipal o en el bazar comercial del km 38.5 de la carretera Federal México Pachuca, el registro 
deberá ser de manera individual por medio de la página oficial del municipio y acreditando su ejercicio comercial con evidencia 
comprobable. 
 
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, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se somete a 
consideración de los integrantes del Ayuntamiento, a fin de fortalecer la economía de las familias, la seguridad, así como la 
mitigación y proliferación del virus SARS CoV2 (COVID-19), la aprobación del contenido del siguiente: 
 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, a la Tesorería y a la Dirección General de Desarrollo Económico, implantar 
el programa para la regularización del comercio informal y transporte de pasajeros, de la puerta 1ter de la construcción del 
nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, por la cantidad de hasta $2,600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos) de Recurso 
Propio, con un plazo hasta el último día del mes de noviembre del dos mil veintiuno (2021), mediante el arrendamiento de un 
inmueble y dos predios ubicados en la calle circuito 42, colonia San Nicolás la Redonda, código postal 55743 (acceso principal 
de la puerta 1 ter), en Tecámac, Estado de México, mencionados en la exposición de motivos, para su habilitación e instalación 
de un mercado de alimentos, servicios y estacionamiento  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico y a la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 
Municipal a instrumentar las acciones necesarias para la correcta ejecución de este acuerdo 
 
TERCERO. - El presente acuerdo entrara en vigor en el momento de su aprobación.  
 
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo 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 Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo de Premiación expone a la distinguida consideración de esta asamblea el 
presente acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 83 del Bando Municipal vigente corresponde a este cuerpo colegiado otorgar un 
reconocimiento a las y los tecamaquenses que se hayan destacado por su conducta ejemplar, actos relevantes y acciones en 
favor de los demás con los que contribuyan al engrandecimiento de nuestro municipio. 
 
En tal virtud y dado que ese mismo precepto establece que la determinación de los acreedores a dicho reconocimiento 
corresponde a una servidora y al Consejo de Premiación, éste último emitió la convocatoria a las y los interesados en postular 
o postularse, misma que fue también aprobada por este colegiado el 8 de los presentes y derivado de lo cual se inscribieron 
un total de 153 candidatos. 
 
El Consejo Sesionó el 15 de agosto y estableció los criterios de selección, el número de premiados y los estímulos que 
conforme a la suficiencia presupuestal otorgada por la Tesorería se podrían otorgar a cada uno de los ganadores. 
 
Por otro lado, el Consejo de Premiación celebró sesión de trabajo el 24 del presente mes y año para analizar la procedencia 
de los registros, determinar aquellos notoriamente improcedentes y establecer a los ganadores conforme a los criterios 
establecidos por ese mismo órgano. 
 
En él acta de la sesión del consejo se da cuenta de la improcedencia de 9 registros, 4 por no adjuntar evidencia que soporte 
su postulación y 5 por tratarse de candidatos reconocidos en la edición 2019. 
 
Finalmente el Consejo determinó otorgar la presea a 93 candidatos, mismos que recibirán además del reconocimiento público, 
diploma y la inscripción de su nombre en la calzada de los tecamaquenses un estímulo económico cuyo monto global asciende 
a $1,348,000.00 (Un millón trescientos cuarenta y ocho mil pesos) de los cuales $1,148,000.00 (Un millón ciento cuarenta y 
ocho mil pesos) serán entregados en forma directa a los ganadores y los restantes $200,000.00 (Doscientos mil pesos) a 
través de dos proyectos que determinen ambos ganadores y que corresponden a la presea al mérito por conservación y 
preservación ambiental. 
 
Quiero resaltar que en esta ocasión, si ustedes así lo determinan, las figuras centrales en esta ceremonia serán profesionales 
de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social; del Instituto de Salud del Estado de México y de la Cruz Roja Mexicana; 
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Médicos y Paramédicos que estuvieron en la primera línea de atención a víctimas, pacientes y familiares de enfermos de 
COVID-19 en el Hospital 200, Centro de Salud de Lomas de Tecámac, Hospital las Américas y la Delegación en Tecámac, 
Estado de México. 
 
También, que bajo el mismo criterio y dado el riesgo que corren en el desempeño de su trabajo,  serán reconocidos los 
integrantes de los equipos de la funeraria municipal y panteones, que depende del Sistema Municipal DIF, así como el equipo 
responsable de la operación de los equipos neumáticos de presión-succión mejor conocidos como “Vactors” dada su notoria 
buena voluntad y disposición en la realización de un trabajo evidentemente riesgoso, principalmente durante la época de 
riesgo de inundaciones. Una de las preseas al servicio público municipal será entregada post mortem, a quien fuera titular del 
departamento de recolección de residuos sólidos urbanos, víctima de esta terrible enfermedad que nos aqueja. 
 
Finalmente, no menos importante me parece exponer a ustedes que la nueva categoría creada para esta edición 2020 que 
honra específicamente a las mujeres denominada “Juana de Asbaje” recayó sobre dos mujeres ejemplares que han 
reaccionado con ejemplar entereza frente a dos tragedias relacionadas con el estado de salud de sus hijos y han sacado 
adelante a sus familias, una de ellas procurando alivio a familias en similares condiciones y la otra, en forma relevante, 
procurando atención, alivio y fortaleza a su hijo enfermo, además de continuar sosteniendo a su familia y a sus otros hijos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que este Ayuntamiento es competente para conocer y autorizar el acuerdo del Consejo 
de Premiación conforme a lo establecido en los artículos 1, 3, 5 fracciones de la I a la XI, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 21 y 22 del 
Reglamento del Mérito Civil del municipio de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración del Ayuntamiento la 
aprobación del contenido del siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza el acuerdo del Consejo de Premiación de la presea al mérito municipal “Tecámac, Estado de México” 
edición 2020 en el que se establecen a los acreedores a recibir dicha distinción conforme a lo siguiente: 
 

NP CATEGORIA BENEFICIARIOS ESTIMULO 
NUMERARIO 
O ESPECIE 

1 
CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE “RESERVA 
ECOLÓGICA SIERRA HERMOSA” 

1.   ESCUELA PRIMARIA “LAURA MENDEZ 
DE CUENCA” DEL CONJUNTO URBANO 
REAL VERONA. 

$100,000.00 ESPECIE 

2 
CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE “RESERVA 
ECOLÓGICA SIERRA HERMOSA” 

2.   COMISÓN CIUDADANA DE SAN LUCAS 
XOLOX. 

$100,000.00 ESPECIE 

3 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
"DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ" 

1. DR. FERNANDO GARCÍA ISLAS $15,000.00 NUMERARIO 

4 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
"DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ" 

2. DRA. PATRICIA ESPEJEL MIRANDA $15,000.00 NUMERARIO 

5 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
"DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ" 

3. DR. VÍCTOR RENE AGUILAR MARTÍNEZ.  $15,000.00 NUMERARIO 

6 
AL IMPULSO Y FOMENTO ECONÓMICO 
"AEROPUERTO INTERNACIONAL 
FELIPE ÁNGELES" 

1. DIANA MENDOZA CONTRERAS, 
“RESTAURANTE GUILLE” 

$20,000.00 NUMERARIO 

7 
AL IMPULSO Y FOMENTO ECONÓMICO 
"AEROPUERTO INTERNACIONAL 
FELIPE ÁNGELES" 

2.   VÍCTOR LEONEL NÚÑEZ LÓPEZ, 
“ORGANIZACIÓN MEXICANA DE 
GALVANIZADO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 
OMEGA INDUSTRIAL” 

$20,000.00 NUMERARIO 

8 
AL IMPULSO Y FOMENTO ECONÓMICO 
"AEROPUERTO INTERNACIONAL 
FELIPE ÁNGELES" 

3.   VINICIO EMILIANO NÚÑEZ MARTÍNEZ, 
“CERVEZA QUETZALES” 

$20,000.00 NUMERARIO 

9 
AL MÉRITO ARTÍSTICO, DE LETRAS Y 
CULTURA "FELIPE VILLANUEVA" 

1.   BALLET FOLCLÓRICO SOCIAL 
OZUMBILLA 

$20,000.00 NUMERARIO 

10 
AL MÉRITO ARTÍSTICO, DE LETRAS Y 
CULTURA "FELIPE VILLANUEVA" 

2. FERNANDO CORNEJO LÓPEZ $20,000.00 NUMERARIO 

11 
AL MÉRITO ARTÍSTICO, DE LETRAS Y 
CULTURA "FELIPE VILLANUEVA" 

3. SERGIO ALBERTO MORELOS PRADO $20,000.00 NUMERARIO 

12 
AL MÉRITO ARTÍSTICO, DE LETRAS Y 
CULTURA "FELIPE VILLANUEVA" 

4. SERGIO LÓPEZ ESCALONA $20,000.00 NUMERARIO 

13 
AL MÉRITO CIENTÍFICO Y DE 
INVESTIGACIÓN "HEBERTO CASTILLO 
MARTÍNEZ" 

1. FELIPE NERHI TENORIO GONZÁLEZ $20,000.00 NUMERARIO 
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14 
AL MÉRITO CIENTÍFICO Y DE 
INVESTIGACIÓN "HEBERTO CASTILLO 
MARTÍNEZ" 

2. FERNANDO RODRÍGUEZ DELGADO $20,000.00 NUMERARIO 

15 
AL MÉRITO CIENTÍFICO Y DE 
INVESTIGACIÓN "HEBERTO CASTILLO 
MARTÍNEZ" 

3. JOSÉ LUIS REYES HERNÁNDEZ $20,000.00 NUMERARIO 

16 
A LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO "JUANA INES DE ASBAJE 
RAMÍREZ DE SANTILLANA" 

1.   DIANA UGALDE SALDAÑA $20,000.00 NUMERARIO 

17 
A LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO "JUANA INES DE ASBAJE 
RAMÍREZ DE SANTILLANA" 

2.   DOLORES REYES LUNA $20,000.00 NUMERARIO 

18 
AL MÉRITO DEPORTIVO "HUGO 
SÁNCHEZ MÁRQUEZ" 

1. ANTONIO CEJUDO GUTIÉRREZ $15,000.00 NUMERARIO 

19 
AL MÉRITO DEPORTIVO "HUGO 
SÁNCHEZ MÁRQUEZ" 

2. CARLOS ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ $15,000.00 NUMERARIO 

20 
AL MÉRITO DEPORTIVO "HUGO 
SÁNCHEZ MÁRQUEZ" 

3. ERICK IVÁN VALLE LÓPEZ $15,000.00 NUMERARIO 

21 
AL MÉRITO DEPORTIVO "HUGO 
SÁNCHEZ MÁRQUEZ" 

4. LEONARDO ELIZONDO SÁNCHEZ $15,000.00 NUMERARIO 

22 
AL MÉRITO DEPORTIVO "HUGO 
SÁNCHEZ MÁRQUEZ" 

5. LIZETH SILVA MIRANDA $15,000.00 NUMERARIO 

23 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

1. PROFRA. BERTHA MARTÍNEZ 
FERNÁNDEZ 

$20,000.00 NUMERARIO 

24 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

2. PROFRA. CATYANNE SANTILLÁN 
REYES 

$20,000.00 NUMERARIO 

25 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

3. PROFRA. IRMA AGUILAR SÁNCHEZ $20,000.00 NUMERARIO 

26 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

4. PROFRA. JANET LÓPEZ BARRIOS $20,000.00 NUMERARIO 

27 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

5. PROF. JUAN ROJAS AYERDE $20,000.00 NUMERARIO 

28 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

6. PROF. MARCO ANTONIO CAMPOS 
TAMARIZ 

$20,000.00 NUMERARIO 

29 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

7. PROFRA. MARÍA DEL PILAR VARGAS 
ALARCÓN 

$20,000.00 NUMERARIO 

30 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

8.   PROFRA. MARÍA GUADALUPE DE 
HARO CRUZ 

$20,000.00 NUMERARIO 

31 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

9. PROFRA. MARÍA LETICIA SÁNCHEZ 
ESCAMILLA 

$20,000.00 NUMERARIO 

32 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

10. PROF. GERARDO BARRAGÁN 
MENDOZA 

$20,000.00 NUMERARIO 

33 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

11. PROF. SONIA CASTILLO VALLES $20,000.00 NUMERARIO 

34 

AL MÉRITO PEDAGÓGICO Y LA 
DOCENCIA "JOSÉ VASCONCELOS 
CALDERÓN, APÓSTOL DE LA 
EDUCACIÓN" 

12. PROFRA. SUSANA BADILLO MENA $20,000.00 NUMERARIO 
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35 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

1. AVELINO HERNÁNDEZ JOSÉ ELIAS $8,000.00 NUMERARIO 

36 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

2. CAMACHO ORTIZ KEVIN BRIAN $8,000.00 NUMERARIO 

37 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

3. CESAR ESCOBAR CAMACHO $8,000.00 NUMERARIO 

38 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

4. CHÁVEZ MADRID GABRIELA $8,000.00 NUMERARIO 

39 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

5. CORONA TORRALBA CARLOS $8,000.00 NUMERARIO 

40 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

6. ESCOBAR CAMACHO LUIS ALBERTO $8,000.00 NUMERARIO 

41 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

7. FLORES FLORES ALBERTO $8,000.00 NUMERARIO 

42 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

8. FLORES FLORES JUAN $8,000.00 NUMERARIO 

43 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

9. GARCÍA GONZÁLEZ ADRIANA $8,000.00 NUMERARIO 

44 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

10. GARCÍA MONCAYO ANIBAL $8,000.00 NUMERARIO 

45 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

11. JOSÉ GERARDO VILLANUEVA AVELAR $8,000.00 NUMERARIO 

46 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

12. MARTÍNEZ CHIGORA DANIEL $8,000.00 NUMERARIO 

47 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

13. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ HIGINIO $8,000.00 NUMERARIO 

48 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

14. MEDINA ZÚÑIGA JOSÉ MANUEL $8,000.00 NUMERARIO 

49 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

15. PÉREZ FLORES MARCOS $8,000.00 NUMERARIO 

50 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

16. RAMOS DOLORES CARMELO $8,000.00 NUMERARIO 

51 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

17. RUBÉN CHÁVEZ VIDAL $8,000.00 NUMERARIO 

52 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

18. RUBIO RIVAS MARCO ANTONIO $8,000.00 NUMERARIO 

53 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

19. ESPINOZA ORTIZ JOSÉ FRANCISCO $8,000.00 NUMERARIO 

54 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

20. GARCÍA OJEDA PEDRO $8,000.00 NUMERARIO 

55 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

21. JIMÉNEZ GARCÍA GIOVANNY DE 
JESUS 

$8,000.00 NUMERARIO 

56 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

22. JORGE ORLANDO JUÁREZ RUIZ   $8,000.00 NUMERARIO 

57 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

23. JUÁREZ LÓPEZ MODESTO $8,000.00 NUMERARIO 

58 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

24. LÓPEZ CHÁVEZ JUSTINO $8,000.00 NUMERARIO 

59 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

25. MENA ALVARADO NOE $8,000.00 NUMERARIO 

60 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

26. MENA LAIZA JESÚS $8,000.00 NUMERARIO 

61 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

27. ORTIZ SOTO MOISES  $8,000.00 NUMERARIO 

62 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

28. LAGUNA MENDOZA MERCEDES PILAR  $8,000.00 NUMERARIO 

63 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

29. RAMÍREZ MARTÍNEZ PABLO MIGUEL $8,000.00 NUMERARIO 

64 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

30. ROBERTO CARLOS MEDINA 
MARTÍNEZ (POST MORTEM) 

$20,000.00 NUMERARIO 

65 
AL TRABAJO EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD "CRUZ ROJA MEXICANA" 

1. DR. BLANDINO AGATÓN CONTRERAS $15,000.00 NUMERARIO 

66 
AL TRABAJO EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD "CRUZ ROJA MEXICANA" 

2. DRA. CLAUDIA MONSERRAT PIÑEIRO 
LUNA 

$15,000.00 NUMERARIO 

67 
AL TRABAJO EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD "CRUZ ROJA MEXICANA" 

3. DRA. ELIZABETH LUIS MARTÍNEZ $15,000.00 NUMERARIO 
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68 
AL TRABAJO EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD "CRUZ ROJA MEXICANA" 

4. DR. GERARDO TORRES SÁNCHEZ $15,000.00 NUMERARIO 

69 
AL TRABAJO EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD "CRUZ ROJA MEXICANA" 

5. DRA. HAYDEE PÉREZ ACATITLA $15,000.00 NUMERARIO 

70 
AL TRABAJO EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD "CRUZ ROJA MEXICANA" 

6.   DR. SERVANDO CASTREJÓN 
MORALES 

$15,000.00 NUMERARIO 

71 
AL TRABAJO EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD "CRUZ ROJA MEXICANA" 

7. T.S.U. IVÁN SANTIAGO RANGEL $10,000.00 NUMERARIO 

72 
AL TRABAJO EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD "CRUZ ROJA MEXICANA" 

8. DR. JORGE MUNGUÍA RANGEL $10,000.00 NUMERARIO 

73 
AL TRABAJO EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD "CRUZ ROJA MEXICANA" 

9. T.S.U. TLACAELEL ROJAS TAPIA $10,000.00 NUMERARIO 

74 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL PRIMARIA 

1. DANA CAMILA ALCANTARA MONTIEL $6,000.00 NUMERARIO 

75 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL PRIMARIA 

2. FERNANDO CARBAJAL GONZÁLEZ $6,000.00 NUMERARIO 

76 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL PRIMARIA 

3. GABRIELA NOEMÍ TORRES NERI $6,000.00 NUMERARIO 

77 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL PRIMARIA 

4. JOB VELÁZQUEZ MORA  $6,000.00 NUMERARIO 

78 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL PRIMARIA 

5. LUIS EDUARDO BAUTISTA MORALES $6,000.00 NUMERARIO 

79 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL PRIMARIA 

6. SEBASTIÁN ALEJANDRO BARRERA 
GARCÍA  

$6,000.00 NUMERARIO 

80 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SECUNDARIA 

1.AMÉRICA JANET VALTIERRA JAIMES $6,000.00 NUMERARIO 

81 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SECUNDARIA 

2. ARELI ALMARAZ MEDINA $6,000.00 NUMERARIO 

82 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SECUNDARIA 

3. DANYA ELIZABETH TORRES GARCÍA $6,000.00 NUMERARIO 

83 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SECUNDARIA 

4. FÁTIMA AMELLALI LEÓN RUÍZ $6,000.00 NUMERARIO 

84 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SECUNDARIA 

5. FERNANDO EHIDAN PÁEZ ARANDA $6,000.00 NUMERARIO 

85 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SECUNDARIA 

6. GIUSEPPE VALLEJO BARRIENTOS $6,000.00 NUMERARIO 

86 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SECUNDARIA 

7. ISRAEL MISAEL VILLASEÑOR  ARVIZU $6,000.00 NUMERARIO 

87 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SECUNDARIA 

8. MELISSA VIANEY REYES SÁNCHEZ $6,000.00 NUMERARIO 

88 
AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SECUNDARIA 

9. NADIA ISABEL ROSALES FLORES $6,000.00 NUMERARIO 

89 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL MEDIO 
SUPERIOR. 

1. JOSEPH MARC VALLEJO BARRIENTOS $6,000.00 NUMERARIO 
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90 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

2. CYNTHIA ODALI LEPE CHAVEZ $15,000.00 NUMERARIO 

91 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

3. JAVIER DE JESÚS MARQUEZ BARRÓN $15,000.00 NUMERARIO 

92 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

4. LIC. LUIS ÁNGEL VALTIERRA JAIMES $15,000.00 NUMERARIO 

93 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

5. PAOLA MIREYA JUÁREZ GONZÁLEZ $15,000.00 NUMERARIO 

 
SEGUNDO.- En consecuencia, se autoriza a la Presidencia y Tesorería Municipal la erogación de recursos propios 
municipales por $1,128,000.00 (un millón ciento veintiocho mil pesos) para ser otorgados en estímulos económicos a los 
acreedores en la relación anterior en numerario y por $200,000.00 (doscientos mil pesos) a través de dos proyectos que se 
convengan con los acreedores a la presea al merito cuidado y preservación del medio ambiente “Reserva Ecológica Sierra 
Hermosa”. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 
CUARTO.- Publíquese en el presente acuerdo 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 Presidenta, compañeros 
Ediles, Secretario y a las personas que nos siguen en redes sociales, es importante reconocer el esfuerzo que hace el 
Ayuntamiento de Tecámac, para poder reconocer el esfuerzo que hace cada una de las personas a las que serán reconocidos. 
Felicidades, 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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 cuenta del registro de asuntos Generales y en caso de existir 
ceda la palabra a quien corresponda: 
 
Se hace consta que existe un registro presentado por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional.  
 
Por instrucciones de la Presidenta Municipal y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 27 del Reglamento de Sesiones 
de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de este 
cuerpo edilicio la aprobación del acuerdo para la celebración del convenio de colaboración con la Notaria número 25 
del Estado de México, para la prestación de los servicios relacionados con la elaboración de testamento, durante el 
mes de septiembre de 2020, considerándolo como de urgente y obvia resolución.  
 
El punto presentado por la Presidencia Municipal, es aprobado por unanimidad de votos de los Ediles presentes, 
considerándolo como de urgente y obvia resolución; razón por lo cual procederé a dar lectura al contenido del mismo: 
 
La suscrita C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, propone a este H. Cuerpo Edilicio la 
aprobación del presenta acuerdo, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En épocas antiguas de México, la cantidad de documentos en el trabajo de los notarios era considerado fundamental para su 
desempeño como Notario, y de una manera indirecta, esos documentos se consideraron propiedad de la notaría, ya que ante 
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el fallecimiento del titular de cualquier Notaría, este acervo pasaba a manos del sustituto, durante el siglo XIX, las notarías 
formaban parte de los oficios vendibles y renunciables y se tenía la convicción de que los protocolos pertenecían 
irrefutablemente a la o el Notario. 
 
A inicios del siglo XX, se estableció que los documentos notariales deben pertenecer al Estado y no a las notarías públicas, 
en consecuencia, la Notaría sólo sería la encargada y responsable de su resguardo, motivo por el cual los y las titulares de 
las Notarías debían hacer entrega de los protocolos que hasta ese momento se encontraban a su cargo. Para lograr ese fin, 
se creó una Institución donde quedaría depositado bajo su custodia y conservación todo el haber protocolario de la ciudad 
capital. 
 
Actualmente el Archivo General de Notarias, por conducto de la Dirección General del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, mantiene una coordinación permanente con la Consejería Jurídica, Derechos Humanos, Dirección General 
de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, para alimentar y actualizar el Registro Nacional de Avisos de 
Testamento, así como el “Mes del Testamento” que se realiza anualmente durante el mes de septiembre. 
 
A la fecha en la actualización de esta información el Archivo General de Notarías del Estado de México, ocupa en las 
estadísticas de la dependencia federal indicada, el segundo lugar, después de la Ciudad de México con un total de Avisos de 
554,051 ingresados a ese sistema. En ese orden, y en vía de información, muchas personas creen que sólo deben hacer 
testamento las personas que son muy ricas. Y tal vez nos imaginamos la lectura de un testamento en un despacho elegante 
en el que se enumera la fortuna del finado y los legados que dejó a sus seres queridos. 
 
En realidad, es recomendable que cualquier persona con una propiedad mueble o inmueble haga un testamento para evitar 
así que la familia pueda entrar en algún tipo de desavenencia o que se vean obligados a la tramitación de un juicio largo y 
costoso, es así que el Gobierno Municipal de Tecámac preocupado porque entre las familias Tecamaquenses impere la 
tranquilidad y la certeza jurídica de que el patrimonio que se disponga, sea entregado a las personas que se designen.  
 
En el mes de Septiembre que es el mes del testamento en México, como fue instituido hace ocho años por la Secretaría de 
Gobernación y los colegios de notarios de los estados de nuestra República Mexicana con el objetivo de “fomentar la 
cultura testamentaria entre la población, pero principalmente, con la finalidad de apoyar a las personas de escasos 
recursos”. 
 
Es decir, que toda persona sin distingo pueda dar certeza jurídica a su patrimonio una vez que el o la titular del mismo ya no 
esté presente. 
 
Es por ello que el papel e intervención de los notarios es medular para realizar una disposición testamentaria, sin embargo en 
ocasiones solicitar el servicio de un notario puede tener variación en costos  e incluso puede ser considerado como muy 
oneroso, en consecuencia se somete a aprobación como punto de acuerdo de este H. Ayuntamiento la celebración del 
convenio de colaboración con la Notaría número 25 del Estado de México, a fin de brindar apoyo a los Tecamaquenses con 
deseo de dar certeza jurídica a su patrimonio aún y cuando estén en situación precaria en cuanto a sus recursos económicos. 
 
En ese orden, es pertinente saber que dentro de las obligaciones del notario están: 
 

• Expedir testimonios, copias simples o certificadas de las actas o escrituras contenidas en los protocolos y sus 
apéndices que obren en el Archivo, a petición de notarios o de las personas que acrediten su interés jurídico o cuando 
así lo ordene la autoridad competente. 

• Autorizar definitivamente las escrituras con su firma y sello, cubriendo los requisitos previos o posteriores a ellas. 

• Llevar un registro de los testamentos que se otorguen ante Notario, de los cuales hayan dado aviso e informar de su 
existencia a las autoridades judiciales o notarios que lo soliciten. 

• Integrar expedientes de las notarías y de los notarios que corresponda, así como los registros de los actos 
relacionados con la función registral que deban ser objeto de control. 

 
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, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1, 2, 3, 29, 31, fracciones XXI, XXXV, XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 
fracción V y 1.9 del Código de Administrativo del Estado de México, pongo a consideración  de esta asamblea edilicia la 
aprobación del contenido del siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México y 
la Notaría número 25 del Estado de México, a cargo del licenciado LEOPOLDO LÓPEZ BENÍTEZ, cuyo fin será que durante 



Año: 2020 No.30 Tecámac, Estado de México, 10 de Septiembre del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 

 

Año: 2020 10 de Septiembre www.tecamac.gob.mx 

89 
 

el mes de septiembre de 2020, dicha Notaría en colaboración con el gobierno municipal, brinde atención y servicio a las 
personas del Municipio de Tecámac que quieran formular su testamento. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a la LIC. MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE, a formalizar el Convenio de Colaboración a que se 
refiere el “Punto Primero” del presente acuerdo, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.  
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica y Consultiva del Municipio de Tecámac, para que realice el documento 
a que hace referencia el punto primero del presente acuerdo y de la misma forma otorgue las facilidades necesarias a la 
Notaría número 25 del Estado de México, a cargo del licenciado LEOPOLDO LÓPEZ BENÍTEZ, para la gestiones a realizar 
con la ciudadanía, así como da dar seguimiento a las actividades relacionadas con la firma del convenio. 
 
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. 
 
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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FE DE ERRATAS 
 
En la tabla del primer acuerdo del punto octavo de la orden del día: 
 
Dice: 
 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

Dirección General de Educación y Cultura Unidad Administrativa “Cabecera Municipal” sito en Carretera México 
Pachuca, Km. 39.5, Cabecera Municipal 

Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente Unidad Administrativa “Cabecera Municipal” sito en Carretera México 
Pachuca, Km. 39.5, Cabecera Municipal 

 
 
 
Debe decir: 
 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

Dirección General de Educación y Cultura Palacio Municipal  

Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente Camino al Panteón s/n, Santa María Ozumbilla (Sede de Servicios 
Públicos) 

 
 
En la tabla del primer acuerdo del punto décimo primero de la orden del día: 
  
Dice: 
 

NP CATEGORIA BENEFICIARIOS ESTIMULO 
NUMERARIO 
O ESPECIE 

35 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

1. AVELINO HERNÁNDEZ JOSÉ ELIAS $8,000 NUMERARIO 

36 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

2. CAMACHO ORTIZ KEVIN BRIAN $8,000 NUMERARIO 

37 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

3. CESAR ESCOBAR CAMACHO $8,000 NUMERARIO 

38 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

4. CHÁVEZ MADRID GABRIELA $8,000 NUMERARIO 

39 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

5. CORONA TORRALBA CARLOS $8,000 NUMERARIO 
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40 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

6. ESCOBAR CAMACHO LUIS ALBERTO $8,000 NUMERARIO 

41 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

7. FLORES FLORES ALBERTO $8,000 NUMERARIO 

42 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

8. FLORES FLORES JUAN $8,000 NUMERARIO 

43 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

9. GARCÍA GONZÁLEZ ADRIANA $8,000 NUMERARIO 

44 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

10. GARCÍA MONCAYO ANIBAL $8,000 NUMERARIO 

45 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

11. JOSÉ GERARDO VILLANUEVA AVELAR $8,000 NUMERARIO 

46 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

12. MARTÍNEZ CHIGORA DANIEL $8,000 NUMERARIO 

47 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

13. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ HIGINIO $8,000 NUMERARIO 

48 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

14. MEDINA ZÚÑIGA JOSÉ MANUEL $8,000 NUMERARIO 

49 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

15. PÉREZ FLORES MARCOS $8,000 NUMERARIO 

50 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

16. RAMOS DOLORES CARMELO $8,000 NUMERARIO 

51 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

17. RUBÉN CHÁVEZ VIDAL $8,000 NUMERARIO 

52 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

18. RUBIO RIVAS MARCO ANTONIO $8,000 NUMERARIO 

53 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

19. ESPINOZA ORTIZ JOSÉ FRANCISCO $8,000 NUMERARIO 

54 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

20. GARCÍA OJEDA PEDRO $8,000 NUMERARIO 

55 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

21. JIMÉNEZ GARCÍA GIOVANNY DE 
JESUS 

$8,000 NUMERARIO 

56 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

22. JORGE ORLANDO JUÁREZ RUIZ   $8,000 NUMERARIO 

57 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

23. JUÁREZ LÓPEZ MODESTO $8,000 NUMERARIO 

58 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

24. LÓPEZ CHÁVEZ JUSTINO $8,000 NUMERARIO 

59 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

25. MENA ALVARADO NOE $8,000 NUMERARIO 

60 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

26. MENA LAIZA JESÚS $8,000 NUMERARIO 

61 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

27. ORTIZ SOTO MOISES  $8,000 NUMERARIO 

62 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

28. LAGUNA MENDOZA MERCEDES PILAR  $8,000 NUMERARIO 

63 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

29. RAMÍREZ MARTÍNEZ PABLO MIGUEL $8,000 NUMERARIO 

 

NP CATEGORIA BENEFICIARIOS ESTIMULO 
NUMERARIO 
O ESPECIE 

90 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

2. CYNTHIA ODALI LEPE CHAVEZ $15,000 NUMERARIO 

91 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

3. JAVIER DE JESÚS MARQUEZ BARRÓN $15,000 NUMERARIO 

92 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

4. LIC. LUIS ÁNGEL VALTIERRA JAIMES $15,000 NUMERARIO 

93 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

5. PAOLA MIREYA JUÁREZ GONZÁLEZ $15,000 NUMERARIO 

 
Debe decir: 
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NP CATEGORIA BENEFICIARIOS ESTIMULO 
NUMERARIO 
O ESPECIE 

35 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

1. AVELINO HERNÁNDEZ JOSÉ ELIAS $10,000.00 NUMERARIO 

36 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

2. CAMACHO ORTIZ KEVIN BRIAN $10,000.00 NUMERARIO 

37 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

3. CESAR ESCOBAR CAMACHO $10,000.00 NUMERARIO 

38 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

4. CHÁVEZ MADRID GABRIELA $10,000.00 NUMERARIO 

39 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

5. CORONA TORRALBA CARLOS $10,000.00 NUMERARIO 

40 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

6. ESCOBAR CAMACHO LUIS ALBERTO $10,000.00 NUMERARIO 

41 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

7. FLORES FLORES ALBERTO $10,000.00 NUMERARIO 

42 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

8. FLORES FLORES JUAN $10,000.00 NUMERARIO 

43 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

9. GARCÍA GONZÁLEZ ADRIANA $10,000.00 NUMERARIO 

44 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

10. GARCÍA MONCAYO ANIBAL $10,000.00 NUMERARIO 

45 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

11. JOSÉ GERARDO VILLANUEVA AVELAR $10,000.00 NUMERARIO 

46 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

12. MARTÍNEZ CHIGORA DANIEL $10,000.00 NUMERARIO 

47 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

13. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ HIGINIO $10,000.00 NUMERARIO 

48 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

14. MEDINA ZÚÑIGA JOSÉ MANUEL $10,000.00 NUMERARIO 

49 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

15. PÉREZ FLORES MARCOS $10,000.00 NUMERARIO 

50 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

16. RAMOS DOLORES CARMELO $10,000.00 NUMERARIO 

51 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

17. RUBÉN CHÁVEZ VIDAL $10,000.00 NUMERARIO 

52 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

18. RUBIO RIVAS MARCO ANTONIO $10,000.00 NUMERARIO 
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53 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

19. ESPINOZA ORTIZ JOSÉ FRANCISCO $10,000.00 NUMERARIO 

54 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

20. GARCÍA OJEDA PEDRO $10,000.00 NUMERARIO 

55 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

21. JIMÉNEZ GARCÍA GIOVANNY DE 
JESUS 

$10,000.00 NUMERARIO 

56 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

22. JORGE ORLANDO JUÁREZ RUIZ   $10,000.00 NUMERARIO 

57 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

23. JUÁREZ LÓPEZ MODESTO $10,000.00 NUMERARIO 

58 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

24. LÓPEZ CHÁVEZ JUSTINO $10,000.00 NUMERARIO 

59 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

25. MENA ALVARADO NOE $10,000.00 NUMERARIO 

60 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

26. MENA LAIZA JESÚS $10,000.00 NUMERARIO 

61 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

27. ORTIZ SOTO MOISES  $10,000.00 NUMERARIO 

62 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

28. LAGUNA MENDOZA MERCEDES PILAR  $10,000.00 NUMERARIO 

63 
AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL 
"DON GERMÁN ESTEVES LÓPEZ" 

29. RAMÍREZ MARTÍNEZ PABLO MIGUEL $10,000.00 NUMERARIO 

 

NP CATEGORIA BENEFICIARIOS ESTIMULO 
NUMERARIO 
O ESPECIE 

90 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

2. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ HERRERA  $6,000.00 NUMERARIO 

91 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

3. JAVIER DE JESÚS MARQUEZ BARRÓN $20,000.00 NUMERARIO 

92 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

4. LIC. LUIS ÁNGEL VALTIERRA JAIMES $20,000.00 NUMERARIO 

93 

AL MÉRITO Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA "NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC", NIVEL SUPERIOR Y 
POSGRADO 

5. PAOLA MIREYA JUÁREZ GONZÁLEZ $20,000.00 NUMERARIO 

 
XIII.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da por 
clausurada la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 14 (catorce) horas con 46 (cuarenta 
y seis) minutos del día 29 (veinte nueve) de Agosto del año 2020 (dos mil veinte). 
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                  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 Regidora 

 

 
 
 
                  Rúbrica                                                                                      Rúbrica 
_____________________________                                      ______________________________ 
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde                                              C. Abel Alejandro Domínguez Izar  

Décimo Primer Regidor                                                             Décimo Segundo Regidor                                            
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                   Rúbrica                                                                                      Rúbrica 

_____________________________                   ______________________________ 
C. Mayra Cruz Díaz                     C. Alejandro Herve Mauries Ortega   
Décima Tercera Regidora                     Secretario del Ayuntamiento 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------- 
 
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 diez del mes de septiembre, 
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 

 


