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En Tecámac, Estado de México, siendo las 10 (diez) horas con 25 (veinticinco) minutos del día 
veinticuatro de febrero del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio 
Municipal de Tecámac, previamente convocados para sesionar, los C.C. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora; Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor; 
Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto 
Regidor; 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 Tercer Regidora y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con 
la finalidad de llevar a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2020, 
por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la 
aprobación del orden del día en los siguientes términos: 
 

------------------------------------------------------- O R D E N   D E L    D I A ------------------------------------------------- 
 

 
I. Pase de lista de asistencia. 

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

 

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 
Cabildo, de fecha 19 (diecinueve) de Febrero del 2020 (dos mil veinte). 
 

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del procedimiento para la designación de 
nuevo cronista municipal de Tecámac, Estado de México. 
 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de difusión de guías de estudio para 
concursar en el concurso de ingreso 2020, para el CECYT 19 “LEONA VICARIO”. 
 

VII. 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 de un total de quince ediles de los integrantes del Ayuntamiento. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Se cumplió en virtud de la asistencia de 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. Se les recuerda a los ediles que por tratarse de una sesión extraordinaria no se registran 
asuntos generales.  
 
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, por haber sido 
previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura del 
acta, 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 Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 19 (diecinueve) de febrero 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 a 
la exposición de motivos y propuesta de acuerdo del mismo, el cual se expone de la siguiente 
manera: 
 
LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
DESIGNACIÓN DE NUEVO CRONISTA MUNICIPAL DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO. 
 
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 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción I Septimus de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, se da a conocer el escrito libre de fecha (cuatro) de febrero de 
2020 (dos mil veinte), signado por el C. Roberto Maceda Oropeza, mediante el cual presenta 
su renuncia como Cronista del Municipal de Tecámac, Estado de México, ante la Dirección 
General de Administración, lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  
 
Derivado de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones 
XXXVIII, XLVI, 147Q, 147R y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, se propone al Ayuntamiento, a efecto de que se designe al nuevo Cronista Municipal 
de Tecámac, Estado de México, conforme al contenido del siguiente procedimiento y puntos de 
acuerdo: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DEL CRONISTA MUNICIPAL 
 

Se elegirá como Cronista Municipal, a quien cuente con experiencia en el registro literario, 
etnográfico y documental de los personajes y acontecimientos históricos, cívicos, sociales, 
culturales y políticos más relevantes de nuestro Municipio, así como el rescate, registro, 
estudio, preservación y difusión de las costumbres, tradiciones y vivencias cotidianas de las 
localidades y la descripción de las transformaciones urbanas del Municipio. La elección de los 
interesados en postularse para ser designado como Cronista Municipal, se regirá de 
conformidad con las siguientes: 
 

BASES 
 

PRIMERA. Podrán ser candidatos a participar para ser designado Cronista Municipal, los 
ciudadanos que reúnan los siguientes requisitos:  
 

I. Haber nacido en el Municipio o tener en él una residencia no menor de 10 años.  
II. Conocer y estar familiarizado con la historia, costumbres, tradiciones, desarrollo cultural 

y demás elementos que le dan identidad al Municipio.  
III. Tener reconocida honorabilidad, buena reputación y evidente solvencia moral.  
IV. Ser mayor de 30 años. 

 

SEGUNDA. Los aspirantes a ocupar el cargo de Cronista Municipal, deberán presentarse en la 
Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, situado en Plaza Principal 
s/n, planta baja, Tecámac Centro, C.P. 55740, Estado de México; exclusivamente de lunes a 
viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas y, sábados de 09:00 a 13:00 horas, del 26 de 
febrero al 11 de marzo de 2020, debiendo presentar la documentación que a continuación se 
detalla: 
 

1. Solicitud por escrito, dirigida a la Presidencia Municipal, con copia para la Secretaría del 
Ayuntamiento; acompañada de:  

a) Exposición de Motivos en original y con firma.  
b) Nombre del Ciudadano que participa.  
c) Domicilio.  
d) Número Telefónico o Correo Electrónico para recibir las notificaciones que deriven del 

presente proceso de elección.  
2. Acta de nacimiento (Original y copia simple para su cotejo).  
3. Credencial de elector vigente. (Original y copia simple para su cotejo).  
4. Título Profesional, Certificado o Comprobante del último grado de estudios (Original y 

copia simple para su cotejo).  
5. Certificado de No Antecedentes Penales (Original, únicamente en caso de resultar electo 

para el cargo).  
6. Constancia de No Inhabilitación (Original, únicamente en caso de resultar electo para el 

cargo).  
7. Proyecto de Plan de Trabajo.  
8. Currículum Vitae con fotografía. 

 
TERCERA. La Oficialía de Partes del Ayuntamiento recibirá las solicitudes y documentación de 
los aspirantes, acusándolo de recibido y con el folio respectivo, canalizándolas a la Secretaría 
del Ayuntamiento, quien integrará los expedientes respectivos a cada aspirante, y una vez 
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agotado el periodo de registro, hará del conocimiento el listado de aspirantes al Ayuntamiento 
en la Sesión de Cabildo Ordinaria siguiente. 
 
CUARTA. La Secretaría del Ayuntamiento citará a comparecer a cada uno de los candidatos, a 
fin de examinar sus conocimientos y habilidades para el encargo, de entre los cuales 
propondrá a la Presidencia Municipal a los tres candidatos que tengan las mayores virtudes y 
conocimientos dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del informe a que se 
refiere la Base Tercera.  
 
En caso que los aspirantes alcancen el número total de tres o menos, la convocatoria se 
declarará desierta y la Presidencia Municipal procederá a presentar ante el Ayuntamiento una 
terna de candidatos en un plazo que no excederá de quince días hábiles siguientes a la 
declaración de Convocatoria Desierta. Una vez integrada la terna de candidatos, se remitirá 
por oficio a la Secretaría del Ayuntamiento, quien deberá informar a los ediles en la Sesión de 
Cabildo Ordinaria siguiente, y en la posterior Sesión Ordinaria los integrantes del 
Ayuntamiento examinarán libremente a los aspirantes, en un máximo de dos rondas de 
preguntas y respuestas de cinco oradores cada una, a razón de un máximo de cinco minutos 
por cada intervención. 
 
QUINTA. Para la selección del postulante al cargo de Cronista Municipal, el Ayuntamiento 
ponderará los siguientes elementos:  
 

a) Origen y Residencia en el Municipio.  
b) Escolaridad; perfil y/o experiencia profesional, académica o en Actividades Cronísticas.  
c) Obras, Ensayos, Artículos o Crónicas Publicadas, en su caso.  
d) Propuesta de Plan de Trabajo. 

 
SEXTA. Una vez determinado por el Ayuntamiento el candidato electo para ocupar el cargo de 
Cronista Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento de Tecámac publicará y difundirá en redes 
sociales y lugares de mayor afluencia del municipio, los resultados dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la designación, y en el mismo término se le notificará al candidato 
designado para ocupar el cargo de Cronista Municipal a efecto de que se presente en el día y 
hora señalado en Sesión Ordinaria o Extraordinaria de Cabildo para que se lleve a cabo la 
toma de protesta y entrega de Nombramiento.  
 
SÉPTIMA. El nombramiento y toma de protesta del Cronista Municipal designado, se realizará 
el día y hora que determine la Presidencia Municipal, mismo que se llevará a cabo dentro de la 
siguiente Sesión de Cabildo donde se haya elegido, destacando que el Cronista Municipal se 
desempeñará en el cargo a partir de la fecha de su toma de protesta y hasta el 31 de 
diciembre de 2021. Quien resulte electo para el cargo, recibirá la remuneración 
correspondiente conforme al Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento para el 
ejercicio fiscal 2020.  
 
En virtud de 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, 4, 112, 
113, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones XXXVIII, XLVI, 147Q, 147R y demás aplicables de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento la aprobación del 
contenido del siguiente: 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento para la selección de los aspirantes y designación del 
Cronista Municipal de Tecámac, Estado de México, conforme al procedimiento descrito en el 
contenido de las bases de la convocatoria del presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se ordena publicar la convocatoria para la selección del Cronista Municipal, por 
una sola vez en la Gaceta Municipal y en un periódico de mayor circulación en el Municipio, 
además deberá fijarse en los lugares de mayor afluencia del Municipio y en las redes sociales 
del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de México.  
 
TERCERO.- Una vez aprobada la designación del cronista municipal de Tecámac Estado de 
México, requiérase nuevamente la presencia de quien resulte elegido o elegida a efecto de que 
tome la protesta de ley correspondiente.   
 
CUARTO.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos de manera 
conjunta por el Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, conforme a las disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente 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.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 a 
la exposición de motivos y propuesta de acuerdo del mismo, el cual se expone de la siguiente 
manera: 
 
LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE DIFUSIÓN DE GUÍAS DE 
ESTUDIO PARA CONCURSAR EN EL CONCURSO DE INGRESO 2020, PARA EL CECYT 19 
“LEONA VICARIO”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Vivimos en un mundo en el cual debemos esforzarnos cada día por lograr una sociedad mejor, 
la misma que se vea expresada en una convivencia sana, respeto mutuo y en la cual la 
práctica de los valores no sea una casualidad.  
 
Para este objetivo coincido con todos aquellos que consideran indispensable una formación de 
la persona basada en su desarrollo humano, fundamentado en el principio de que el ser 
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humano es capaz de ser mejor, para bienestar suyo y el de los demás, por ello la educación 
es la base de toda sociedad, su importancia radica principalmente en los valores de respeto y 
humanidad hacia nuestros semejantes. Es por ello que tenemos, como uno de nuestros 
principales objetivos esta administración, de tener jóvenes tecamaquenses más preparados, 
recordando que se dieron en comodato al Instituto Politécnico Nacional, de educación media 
superior, los inmuebles ubicados en Quinta Versalles, Manzana 13 y 14 del Municipio de 
Tecámac, Estado de México, a efecto de llevar a cabo la apertura del primer ciclo escolar 
2020-2021, del CECyT número 19 “Leona Vicario”. 
 
Por lo anterior y, conscientes de que es necesario que los jóvenes tecamaquenses cuenten con 
una guía de estudio que les permita refrescar conocimientos que puedan estar contemplados 
dentro del examen de admisión a esta escuela, nosotros como precursores de este suceso 
debemos de brindar las bases necesarias para que los jóvenes tengan herramientas para 
obtener un lugar dentro de la misma. 
  
Por lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 3, 115 y demás 
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 sección 3 de la Ley 
de Educación del Estado de México; 1, 4, 112, 113, 122, 123 y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones I, XLVI 
y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al 
Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente acuerdo. 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se autoriza el gasto por la cantidad de $251,910.00 (doscientos cincuenta y un 
mil novecientos diez pesos), con recurso propio, para la compra de 1,555 guías de estudio, de 
226 páginas cada una, para los alumnos que estén interesados a estudiar en el plantel del 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) 19 “Leona Vicario”. 
 
SEGUNDO.- Las guías de estudio se entregaran conforme a las bases estipuladas por la 
Dirección General de Educación y Cultura, mismas que serán publicadas en la página de 
internet oficial del Municipio de Tecámac, Estado de México, la cual es www.tecámac.gob.mx, 
así mismo deberá de contar con lo siguiente: 
 

1. CURP, en el momento de registro en línea. 
2. Ser estudiante de tercer grado de secundaria. 
3. Tener domicilio dentro de cualquier comunidad de Tecámac. 
4. Aprobar el cuestionario diagnóstico de 20 reactivos en línea. 
5. Llevar el formato de comprobante IMPRESO, el sábado 29 de febrero a las 10:00 horas, 

ubicado en la Explanada Municipal, para la ceremonia de entrega de Guías.  
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrara en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Municipal. Cúmplase.  
 
En uso de la voz la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas 
noches a todos, a los ciudadanos que nos siguen por las redes, celebro que se lleve a cabo 
esta iniciativa y que el pleno, el cabildo tengamos a bien autorizar es una gran oportunidad 
para los jóvenes que van a egresar de secundaria que puedan incursionar en el CECyT 19, 
siempre y cuando ellos se prepares; hay la oportunidad siempre y cuando ellos se preparen 
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con la guía y alcancen el puntaje requerido por el Instituto Politécnico Nacional, para poder 
ingresar a esta escuela de nivel medio superior. Es cuánto.  
 
En uso de voz la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora, manifestó: buenas noches 
presidenta, síndico y a todos los que nos siguen enredes sociales, me quiero sumar a la 
felicitación y sobre todo si bien en esta ocasión yo presido la Comisión de Igualdad de Género 
y Juventud; y me queda claro, que aquí en el municipio tenemos jóvenes muy talentosos, esta 
es una gran oportunidad para ellos para su crecimiento y sobre todo invitar a los jóvenes a 
que participen en este concurso de selección, es cuánto.          
 
En uso de voz el C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor, manifestó que su propuesta es 
que se limitara a que se cumpliera los requisitos para presentar el examen, que no se 
concretara nada más a los que están inscritos en tercero de secundaria. Gracias. 
 
En uso de la voz el secretario del ayuntamiento manifestó: La primera intención que se está 
sometiendo a su consideración es que todos los alumnos regulares, que vayan en tercero de la 
secundaria en el territorio municipal, tengan acceso a participar en este concurso y acceso a 
las guías de manera inmediata y abrirlo en el caso de ser necesario a las personas que no 
están inscritas siendo de Tecámac, puedan participar en el concurso de selección del CECyT 19 
“Leona Vicario”, si así lo tienen a bien.   
 
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.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Segunda Sesión 
Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 30 (treinta) 
minutos del día 24 (veinticuatro) de Febrero del año 2020 (dos mil veinte). 
  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________        ______________________________ 
C. Mariela Gutiérrez Escalante                     C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional              Síndico Municipal  
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_______________________________         ______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez              C. Agustín Delgado Ochoa 
Primer Regidora                       Segundo Regidor   
 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________ 
C. Rosa Yolanda Wong Romero            C. Isidro Javier González Sandoval,  
Tercera Regidora               Cuarto Regidor 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________              
C. Ignacio Núñez Hernández                          C. Ana Delia Cruz Flores 
Sexto Regidor                                               Séptima Regidora 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________       
C. Leslye Paola Velázquez Colín                      C. José Israel Ovando Becerra  
Octava Regidora                                            Noveno Regidor 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________        
C. Rosa María Laura Olivares Morales             C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde 
Décima Regidora                                          Décimo Primer Regidor 
 
 
 
 



Año: 2020 No.6 Tecámac, Estado de México, 04 Marzo del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 04 de Marzo www.tecamac.gob.mx 
11 

 

 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________ 
C. Abel Alejandro Domínguez Izar                C. Mayra Cruz Díaz  
Décimo Segundo Regidor                            Décima Tercera Regidora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 
 

 
 
 
 
 

 
Se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal No.6, de Tecámac, Estado de México, 
con fecha de publicación el día cuatro, del mes de marzo, 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 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 15 (quince) horas con 03 (tres) minutos del día 
veintinueve de enero del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio 
Municipal de Tecámac, previamente convocados para sesionar, los C.C. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primer 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 Tercer Regidora y 
Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo 
la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los 
siguientes términos: 
 

------------------------------------------------------- O R D E N   D E L    D I A ------------------------------------------------- 
 

 
I. Pase de lista de asistencia. 

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

 
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 

Cabildo, de fecha 29 (veintinueve) de Enero del 2020 (dos mil veinte). 
 
V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Bando Municipal de Tecámac, Estado 

de México, para el año 2020. 
 
VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de modificación parcial al sexto punto del 

orden del día, de la primer acta extraordinaria de cabildo del año dos mil veinte. 
  

VII. Asuntos Generales.  
 

VIII. Clausura de la Sesión.  
 

----------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA -------------------------------------- 
 
I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes la 
totalidad de los integrantes del Ayuntamiento. 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
II. Se cumplió en virtud de la asistencia de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, 
declarándose el quórum legal para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 
(veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los integrantes del 
Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que no se 
registra ningún Asunto General. 
 
Se somete la aprobación del orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el 
orden del día ha sido aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta 
y tres) del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de 
Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de la asamblea, por haber sido 
previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura del 
acta, 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 Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 29 (veintinueve) de enero 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 a 
la exposición de motivos y propuesta de acuerdo al mismo, el cual se expone de la siguiente 
manera: 
 
APROBACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, PARA EL 
AÑO 2020. 
 
 
En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 30, 31 y 
demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se consulta a los ediles si 
es de dispensarse la lectura del Bando Municipal, para así dar lectura solamente a los 
transitorios, en virtud de haberse circulado previamente, siendo aprobado por UNANIMIDAD 
de votos de los Ediles presentes. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 31 fracción I, 48 fracción III, 91 fracción VIII y 165 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se sometió a consideración y, en su caso, 
aprobación del Ayuntamiento, el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
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Actualización de la Reglamentación Municipal, relativo al Bando Municipal 2020 de Tecámac, 
Estado de México.  
 
 

BANDO MUNICIPAL 2020  
DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO 

 
Expongo a la consideración de ustedes el contenido del BANDO MUNICIPAL que corresponde al 
segundo año de nuestro mandato y que conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal establece un conjunto de 
disposiciones normativas aplicables para el gobierno, la administración pública y los 
particulares. 
 
Con relación al correspondiente al año 2019 se precisan la denominación y ubicación 
geográfica de nuestras comunidades clasificadas en Pueblos, Colonias, Barrios, 
Fraccionamientos y Conjuntos Urbanos atendiendo a la regionalización de nuestro territorio en 
zona sur, centro y norte. 
 
Por otro lado, ampliamos el número de fechas cívicas o conmemorativas municipales 
considerando dentro de ellas, además de las que corresponden a la erección del Ayuntamiento 
y el natalicio de Felipe Villanueva, acontecimientos relevantes como la creación de las 
instituciones de educación superior con presencia en nuestro municipio; el parque estatal 
Sierra Hermosa o la recién creada Vocacional 19 del Instituto Politécnico Nacional, que como 
un logro de este Ayuntamiento comenzará a prestar sus servicios a partir del presente año. 
 
Finalmente, me parece importante proponer a su distinguida atención ajustes a la estructura 
orgánica de la Administración Pública centralizada y descentralizada que obedece a la 
necesidad de adecuarla a la problemática social que atendemos cotidianamente en nuestras 
comunidades. 
 
Dentro de las más relevantes se encuentran: 
 

 La creación de las Direcciones Jurídicas del ODAPAS y el DIF. 
 La asignación del Parque Ecológico y Deportivo “Sierra Hermosa” a la Dirección General 

de Ecología y Administración del Medio Ambiente. 
 La creación de la Subdirección de Mantenimiento de Vialidades y Alumbrado Público que 

administrará también el equipo de rehabilitación de asfalto, mejor conocido como 
“Dragón”, adscrita a la Dirección General de Obras Públicas. 

 La ratificación de la estructura orgánica de la Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal. 
 

Es importante señalar que esta versión fue dictaminada positivamente por la Comisión Edilicia 
de Reglamentación Municipal cuyos integrantes analizaron cada uno de sus apartados y 
artículos, de igual forma que este ordenamiento se complementa con el Código Reglamentario 
Municipal en dónde se establece nuestra reglamentación secundaria aplicable tanto a los 
servidores públicos como a los particulares. 
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BANDO MUNICIPAL 2020 
 

TÍTULO PRIMERO 
DEL FUNDAMENTO, OBJETO Y FINES DEL MUNICIPIO 

 
CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO, NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETIVO DEL BANDO. 
FINES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1. El presente Bando es de orden público, interés general y de naturaleza 
administrativa, su acatamiento es obligatorio para todos los habitantes, vecinos y transeúntes 
en el municipio. 
 
Artículo 2. Este Bando tiene por objetivo establecer los fines generales del gobierno 
municipal, su estructura orgánica y el funcionamiento de su administración; fijando las bases 
de la división territorial, regulando los derechos y las obligaciones de la población en lo que 
compete a este orden de gobierno, y sentando las bases para una eficiente prestación de los 
servicios públicos municipales; con estricto apego al respeto de los derechos humanos, la 
transparencia y acceso a la información pública, la equidad de género, la no discriminación de 
las personas por cualquier motivo, y los principios de mejora regulatoria, gobierno abierto y 
simplificación administrativa. 
 
Artículo 3. El objetivo primordial del Gobierno Municipal es garantizar el bienestar colectivo y 
orden social de sus habitantes, por ello las autoridades que lo conforman orientarán sus 
acciones de acuerdo a las siguientes disposiciones: 
 

I. Cumplir con las necesidades colectivas de los habitantes mediante la eficiente 
prestación de los servicios públicos municipales; 

II. Procurar el orden, armonía y seguridad de la población del municipio, y la protección 
a su integridad personal y patrimonial; 

III. Salvaguardar la autonomía municipal y el estado de derecho, estableciendo las 
condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos 
humanos; 

IV. Velar por la conservación y mejora del medio ambiente, y la preservación de los 
ecosistemas a través de acciones que promuevan la sustentabilidad del desarrollo 
económico y de vivienda del municipio, procurando la racionalidad en el 
ordenamiento y uso del suelo y la protección a sus recursos naturales; 

V. Promover la ayuda mutua y la solidaridad entre la población previniendo, 
combatiendo y eliminando toda forma de discriminación, y fomentando la 
participación, inclusión y protección a todas las personas y en particular a los grupos 
vulnerables, los cuales son aquellos que, por razón de edad, raza, género, condición 
económica, social o cultural, rasgos físicos u orientación sexual, entre otros, puedan 
encontrar mayores obstáculos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. En 
particular, se promoverá un Programa Estratégico para Lograr la Equidad de Género, 
en los términos establecidos por la Ley Orgánica, este Bando, el Código 
Reglamentario de Tecámac y demás disposiciones aplicables; 

VI. Organizar y administrar con eficiencia el ejercicio de gobierno y el uso racional de los 
recursos públicos, e informar al respecto a la ciudadanía a través de los mecanismos 
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institucionales de transparencia, rendición de cuentas y gobierno digital, conforme a 
las leyes en la materia, este Bando, el Código Reglamentario y demás disposiciones 
relativas; 

VII. Promover y organizar la participación de la ciudadanía en el diseño, análisis, 
implementación y seguimiento de las políticas públicas del gobierno municipal; 

VIII. Fomentar y promover entre la población el respeto a la Patria y al Estado, sus 
símbolos y la identidad nacional, estatal y municipal, la conciencia cívica y el amor a 
los más altos valores de la Patria; 

IX. Crear, mantener y garantizar la existencia de vínculos directos de comunicación 
entre la población y el Gobierno Municipal, mediante los cuales los vecinos puedan 
acceder a los mecanismos de participación ciudadana descritos en la fracción VII de 
este artículo; 

X. Ejecutar y promover programas educativos, sociales, recreativos y culturales en 
beneficio de la población, ejecutar acciones específicas que impulsen el desarrollo 
integral de la niñez y juventud; que preserven, fomenten y rescaten el patrimonio 
cultural del municipio, que se compone de elementos tales como las tradiciones y 
costumbres locales, festividades patronales, artes y artesanías populares y 
gastronomía típica, las bellezas naturales, esculturas y monumentos públicos, la 
memoria histórica, hechos sobresalientes, registros documentales, fotográficos, en 
video y cualquier otro que promueva el sentido de identidad y pertenencia 
municipal; 

XI. Establecer medidas de protección integral de los valores y derechos sociales y 
familiares, mediante la prevención, atención y tratamiento físico, psicológico y 
espiritual de la violencia en todas sus formas, con la finalidad de evitar su 
reproducción y lograr su erradicación; 

XII. Impulsar políticas públicas que detonen el crecimiento y desarrollo económico del 
municipio, participando con todos los órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la 
sociedad civil organizada en programas que impulsen el desarrollo sustentable de los 
sectores productivos; 

XIII. Alentar la consolidación de cadenas productivas y sistemas de abasto y comercio, 
procurando que los habitantes del municipio tengan las condiciones regulatorias 
apropiadas para el sano desenvolvimiento de las actividades económicas dentro del 
territorio municipal; 

XIV. Construir, adecuar, mejorar o hacer las demoliciones necesarias para mantener los 
bienes inmuebles del patrimonio municipal en óptimas condiciones; 

XV. Acordar las modificaciones necesarias a la reglamentación y normatividad 
municipales, así como crear y expedir las necesarias cuando las circunstancias lo 
requieran. 

XVI. Garantizar a la ciudadanía el acceso a los mecanismos de protección de los datos 
personales que obren en poder de la Administración Municipal en los términos de los 
ordenamientos legales respectivos; 

XVII. Establecer las medidas necesarias para lograr una adecuada formación, capacitación, 
especialización y actualización constante de los elementos que integran la Comisaría 
Municipal de Seguridad y Tránsito, para el cumplimiento eficiente de sus 
responsabilidades; 

XVIII. Colaborar con las autoridades federales y estatales en el cumplimiento de sus 
funciones, en términos de ley; y 
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XIX. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la provisión de los servicios 
básicos de salud; 

 
Artículo 4. Para los efectos del presente Bando Municipal se entenderá por: 
 

I. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento del Municipio de Tecámac; 
II. Bando Municipal: Al presente ordenamiento; 

III. Condómino: Persona física o moral, que, en calidad de copropietario, aproveche 
una unidad exclusiva de propiedad, dentro de un condominio, así como aquella que 
haya celebrado contrato en el cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser sujeto 
al régimen de propiedad en condominio. 

IV. Código Reglamentario: Al Código Reglamentario de Tecámac, Estado de México; 
V. Constitución Local: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 
VI. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VII. COPACI: A los Consejos de Participación Ciudadana de este municipio; 
VIII. Delegados: A los Delegados o Delegadas Municipales; 

IX. Estado: Al Estado de México; 
X. Jefes de Manzana: A los Jefes o Jefas de Manzana; 

XI. Ley Orgánica: A la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
XII. Licencia de funcionamiento: Documento administrativo que emite la autoridad 

municipal, por el cual autoriza a una persona física o jurídica colectiva a desarrollar 
actividades económicas; 

XIII. Municipio: Al Municipio de Tecámac, Estado de México; 
XIV. Permiso: Documento que se expide al solicitante, para que realice una actividad 

económica; 
XV. Presidencia Municipal: A la Presidenta o Presidente Municipal de Tecámac; 

XVI. Residente: Persona que, en calidad de poseedor por cualquier título legal, 
aproveche en su beneficio un bien inmueble con uso y destino para casa habitación; 

XVII. SIPLAN: Al Sistema Municipal de Planeación Democrática; 
XVIII. Subdelegados: A los Subdelegados o Subdelegadas Municipales; y 

XIX. Vecinos: A los Vecinos o vecinas del Municipio; 
 

CAPÍTULO II 
DE LA IDENTIDAD Y SÍMBOLOS DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 5. El nombre oficial del Municipio es “TECÁMAC”, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el cual proviene de los 
vocablos en lengua náhuatl “tetl” que significa piedra, “camatl” que significa boca, y la 
terminación “c” que denota lugar, lo que compuesto significa: “en la boca de piedra”. Su 
Cabecera Municipal es Tecámac de Felipe Villanueva. 
 
La nomenclatura y escudo del municipio sólo podrán ser modificados por acuerdo unánime del 
Ayuntamiento y con la aprobación de la Legislatura del Estado de México. 
 
Artículo 6. El Escudo del Municipio de Tecámac se describe para su uso oficial de la siguiente 
manera: el campo heráldico corresponde a un escudo partido en cruz, dividido en cuarteles. 
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La proporción debe corresponder a la quinta parte del ancho (latitud) del escudo, por seis, que 
debe de ser el alto (longitud) del mismo. 
 
El primer cantón o punto diestro del jefe la figura corresponde al glifo de Tecámac; el fondo 
del cuadrante diestro debe aplicarse en color azul ultramar, la mano extendida en color 
naranja medio, la boca en color café oscuro con los dientes blancos. 
 
En el segundo cantón o punto siniestro del jefe el fondo es amarillo canario, el engrane color 
castaño oscuro, la primera y tercera milpa se encuentran coloreadas en verde oscuro, con las 
mazorcas y las espigas en amarillo, la milpa que se localiza en la parte media es de color 
verde limón y la estrella en color rojo bermellón. 
 
La simbología del cuadrante se detalla a continuación: las milpas representan la tradición 
agrícola del municipio, el engrane representa el avance tecnológico y el desarrollo industrial, 
la estrella alude a la autonomía municipal como el destello del lucero de la mañana. 
 
En el primer cantón diestro de la punta o campaña el fondo es color verde limón, el cual 
contiene una lira de cinco cuerdas en color amarillo, que representa las bellas artes. 
 
En el segundo cantón siniestro de la punta o campaña, el fondo es azul ultramar y contiene la 
figura de la fachada del Palacio Municipal de Tecámac, los colores contrastantes son el naranja 
medio y para las columnas castaño oscuro y la parte de los ventanales y puertas en color 
negro, para rematar en el pináculo del edificio se coloca la bandera nacional de nuestro país. 
 
En cuanto al ornamento exterior, el escudo es enmarcado con una orla en punta y en color 
negro; la cimera está representada por un libro abierto en color amarillo con sombra en negro 
y un lema o divisa que dice: ley y cultura. 
 
La cimera descansa en un burelete en forma de listón en color rojo y su divisa dice: 
“Tecámac”, nombre oficial del Municipio en color negro. 
 
Artículo 7. El Escudo del Municipio será utilizado exclusivamente por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal, debiéndose exhibir en todas las oficinas 
públicas y documentos oficiales, así como en los bienes que integran el patrimonio municipal. 
 
Cualquier uso distinto al descrito en el párrafo anterior debe ser autorizado previamente por la 
Presidencia Municipal; quedando estrictamente prohibido el uso del escudo del municipio para 
fines particulares y no oficiales. 
 
El gentilicio “tecamaquense” se utilizará para denominar a los vecinos y vecinas del municipio. 
 
En este municipio son símbolos obligatorios la Bandera, el Himno y el Escudo Nacionales; el 
Himno y el Escudo del Estado de México, así como el Escudo Municipal. El uso de estos 
símbolos se sujetará a lo dispuesto por los ordenamientos Federales, Estatales y Municipales. 
 
Artículo 8. La identidad gráfica del gobierno municipal 2019-2021 se compone de los 
siguientes elementos, cuya conjunción en sus diferentes usos y formatos se constituyen como 
un elemento distintivo de los rasgos con los que conducimos las políticas públicas: 
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• El escudo del municipio; 
• El nombre del municipio; 
• La frase “Ciudad Segura y Próspera”; y, 
• La frase “Ayuntamiento 2019 – 2021”. 

 
El uso de los colores vino y gris reflejan sencillez y sobriedad, además de un mensaje claro de 
que representaremos y serviremos a todos sin distingo con seriedad y responsabilidad. 
 
El nombre del municipio “Tecámac” es una palabra llana que está formada por tres sílabas, 
por lo tanto, lleva el acento prosódico con vocal tónica en la primera letra “a” y en atención a 
la histórica vinculación de nuestro pueblo con la Base Aérea de Santa Lucía -instalación militar 
estratégica con la que los tecamaquenses hemos convivido durante años- se modificó la tilde 
por el costado de un avión para hacerlo presente de manera simbólica. 
 
El lema “Ciudad Segura y Próspera”, refleja tres aspiraciones fundamentales: En primer lugar, 
alcanzar una gestión de gobierno con visión moderna y metropolitana, también, a recuperar 
un entorno en el que podamos convivir y sentirnos seguros, y, por último, una distribución 
más equitativa de la riqueza, de manera que la prosperidad no sea exclusiva de un pequeño 
grupo de privilegiados. 
 
Por último, se utiliza el vocablo “Ayuntamiento” y no: “municipio”, “gobierno o 
“administración”, porque se ejercerá el mandato popular respetando la pluralidad del cuerpo 
colegiado depositario del poder público. 
 
El logotipo del Gobierno Municipal solamente podrá ser utilizado en documentos, vehículos, 
inmuebles y uniformes de carácter oficial y solamente será usado adicionalmente previa 
autorización de la Presidencia Municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FECHAS CÍVICAS DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 9. Se consideran fechas cívicas en el municipio de Tecámac: 
 

I. 12 de septiembre de 1825, en la cual se conmemora la creación del municipio como 
entidad de derecho público.;  

II. 5 de febrero de 1862, para conmemorar el Natalicio de Felipe Villanueva Gutiérrez; 
III. 1 de octubre de 1980, fue inaugurada la Escuela Normal de Tecámac; 
IV. 5 de abril de 1994, se creó el Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo 

denominado “Sierra Hermosa”; 
V. 28 de Junio de 1996, fue creado el Organismo Público Descentralizado de carácter 

estatal denominado Universidad Tecnológica de Tecámac; 
VI. 18 de agosto del 2008, se creó la Universidad Politécnica de Tecámac 

VII. 20 de enero de 2009, se creó la Universidad Mexiquense del Bicentenario con sede 
en Tecámac. 

VIII. 31 de enero de 2020, sesiona el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico 
Nacional para aprobar la creación del CECyT 19 “Leona Vicario Tecámac” 
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TÍTULO SEGUNDO 
DEL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLÍTICA Y JURÍDICA 

 
CAPÍTULO I 

EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLÍTICA 
 
Artículo 10. El municipio de Tecámac forma parte de la división territorial, de la organización 
política y administrativa del Estado de México. Está integrado por la comunidad establecida 
dentro del territorio que legalmente le corresponde y por un gobierno autónomo en su 
régimen interior, conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México. 
Está gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, lo que significa que no 
existe autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
 

CAPÍTULO II 
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD JURÍDICA 

 
Artículo 11. El Municipio está investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo 
concerniente a su régimen interior, administra libremente su Hacienda, la cual se conformará 
de los bienes que le pertenezcan, así como de las aportaciones, contribuciones y otros 
ingresos que la Legislatura del Estado y la Federación establezcan a su favor. 
 
El Ayuntamiento tiene facultades para expedir el Bando Municipal, Código Reglamentario, 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones administrativas de observación general, dentro de su 
Jurisdicción. 
 
Artículo 12. El Municipio, sin menoscabo de su libertad y autonomía está obligado a la 
observación de la Constitución Federal, la Constitución Local, así como de las leyes que de 
ellas emanen y de sus propias normas. 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL TERRITORIO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

 
CAPÍTULO I 

DEL TERRITORIO 
 
Artículo 13. El territorio del Municipio está conformado de acuerdo a la jurisdicción ejercida 
legalmente por sus respectivas autoridades y que por derecho les corresponde a sus 
habitantes. 
 
Artículo 14. El Municipio de Tecámac se localiza al noreste del Estado de México, dentro del 
Valle Cuautitlán 
-Texcoco y forma parte de la región V Ecatepec. Tiene una superficie de 155.47 km2., misma 
que representa el 0.7% del territorio estatal. Su altitud es de 2,340 metros sobre el nivel del 
mar y su ubicación cartográfica presenta las siguientes coordenadas: 
Latitud máxima 19°48’29” 
Latitud mínima 19°36’31” 
Longitud máxima 99°03’41” 
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Longitud mínima 99°42’03” 
 

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 15. El territorio se divide en: 
 
Pueblos: 

1. Reyes Acozac. 
2. San Francisco Cuautliquixca. 
3. San Juan Pueblo Nuevo. 
4. San Jerónimo Xonacahuacan. 
5. San Lucas Xolox. 
6. San Pablo Tecalco. 
7. San Pedro Atzompa. 
8. San Pedro Pozohuacan. 
9. Santa María Ajoloapan. 
10. Santa María Ozumbilla. 
11. Santo Domingo Ajoloapan. 
12. Tecámac de Felipe Villanueva (Cabecera Municipal). 

 
Colonias: 
Zona Norte 

1. Ejidal 
2. Buenavista 
3. La Palma 
4. La Michapa 
5. Progreso 
6. La Campiña 
7. San Miguel 
8. Nueva Santa Lucía 
9. La Flor 
10.Ampliación, Santo Domingo 
11.Santa Anita 
12.Ampliación San Jerónimo 
13.Nuevo México 
14.Independencia 
15.Isidro Fabela  
16.Ixotitla 
17.Electricistas 
18.Nueva Santa María 
19.Vista Hermosa 
20.La Nopalera 
21.Miguel Hidalgo  
22.Villa Guadalupe, Tecámac, Zona Norte. 

 
Zona Centro 

23.San José 
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24.Ampliación 5 de Mayo 
25.5 de Mayo 
26.San Martín Azcatepec 
27.Ejido de Tecámac 
28.Primero de Marzo 
29.Ampliación Ejido de Tecámac 
30.Hueyotenco 
31.Los Olivos 
32.San Mateo Tecalco 
33.Nueva Santa María 
34.San Antonio 
35.Citlalcóatl 
36.San Isidro (Citlalcóatl) 
37.Norchuca 
38.San Antonio 
39.Cuauhtémoc 
40.La Azteca 
41.Texcaltitla 
42.Atlautenco 
43.Magisterial 
44.Vista Hermosa 
45.Lomas de Ozumbilla 
46.Ampliación Ozumbilla 
47.Lomas de San Pedro Atzompa 
48.Ampliación San Pedro Atzompa 
49.Loma Bonita 
50.La Cañada 
51.Los Arcos 
52.Santa Cruz 
53.Esmeralda 
54.Ampliación Esmeralda 

 
Zona Sur 

55.Margarito F. Ayala 
56.Ampliación Margarito F. Ayala 

 
Barrios: 

1. El Calvario (de Ozumbilla). 
2. El Calvario (de Reyes Acozac). 
3. El Calvario (de Cabecera Municipal). 
4. Guadalupe. 

 
Ranchos: 

1. Club de Polo (Rancho Azul). 
2. La Redonda. 
3. San Miguel. 
4. Desarrollo Campestre Club de Golf La Esmeralda (Rancho Tenopala). 
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Fraccionamientos: 
1. Ojo de Agua (Col. Agrícola Pecuaria, Ojo de Agua). 
2. Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla (Lomas de Tecámac). 

 
Conjuntos Urbanos: 
 

1. Club de Golf La Esmeralda. 
2. El Magueyal. 
3. Galaxia El Llano. 
4. Geo Sierra Hermosa. 
5. Hacienda del Bosque. 
6. Los Héroes Ozumbilla 
7. Los Héroes San Pablo 
8. Los Héroes Tecámac. 
9. Jardines de Sierra Hermosa. 
10. Jema. 
11. Las Flores. 
12. Los Olivos. 
13. Paseos del Bosque II 
14. Paseos de Tecámac. 
15. Portal Ojo de Agua. 
16. Provenzal del Bosque. 
17. Punta Palermo. 
18. Rancho La Capilla. 
19. Real Carrara. 
20. Real Castell. 
21. Real del Cid. 
22. Real del Sol. 
23. Real Firenze. 
24. Real Granada. 
25. Real Toscana. 
26. Real Verona. 
27. Real Vizcaya. 
28. Residencial La Luz. 
29. Valle San Pedro. 
30. Villa del Real. 
31. Vitalia 
32. Quinta Versalles 
33. Hacienda de Montebello 

 
Artículo 16. De acuerdo con el número de habitantes, o las necesidades administrativas, es 
facultad del Ayuntamiento acordar las modificaciones o adiciones que estime convenientes en 
cuanto al número, la delimitación y la circunscripción de las delegaciones, las subdelegaciones 
y, en su caso, los sectores y las manzanas. 
 
Artículo 17. Para facilitar las funciones políticas y administrativas, el Municipio se divide en 
35 delegaciones y 14 subdelegaciones que fungirán en sus respectivas colonias, 
fraccionamientos y pueblos, como a continuación se enuncian: 
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Delegaciones: 

1. Tecámac de Felipe Villanueva. 
2. San Francisco Cuautliquixca 
3. San Pedro Atzompa. 
4. Santa María Ozumbilla. 
5. San Pablo Tecalco. 
6. San Jerónimo Xonacahuacan. 
7. San Pedro Pozohuacan. 
8. Santa María Ajoloapan. 
9. Santo Domingo Ajoloapan. 
10. Reyes Acozac. 
11. San Lucas Xolox. 
12. San Juan Pueblo Nuevo. 
13. Ojo de Agua. 
14. 5 de Mayo. 
15. San Martín Azcatepec. 
16. San Mateo Tecalco. 
17. Ejido Tecámac. 
18. San José. 
19. Loma Bonita. 
20. Hueyotenco. 
21. Esmeralda. 
22. Santa Cruz. 
23. Margarito F. Ayala. 
24. Los Olivos. 
25. Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla (Lomas de 

Tecámac). 
26. Geo Sierra Hermosa. 
27. Los Héroes Ozumbilla. 
28. Los Héroes San Pablo. 
29. Los Héroes Tecámac, Sección Flores. 
30. Los Héroes Tecámac, Sección Jardines. 
31. Los Héroes Tecámac, Sección Bosques. 
32. Los Héroes Tecámac, Sección Sexta. 
33. Villa Del Real Primera, Segunda y Tercera Sección. 
34. Villa Del Real Cuarta, Quinta y Sexta Sección. 
35. Valle San Pedro (URBI) 

 
Subdelegaciones: 

1. Los Arcos. 
2. Lomas de Ozumbilla y Vista Hermosa. 
3. Ampliación Esmeralda. 
4. Galaxia El Llano. 
5. Hacienda del Bosque. 
6. Portal Ojo de Agua. 
7. Provenzal del Bosque. 
8. Real Carrara, Real Castell y Real Firenze. 
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9. Real del Cid. 
10. Real del Sol. 
11. Real Granada. 
12. Real Toscana. 
13. Real Verona 
14. Residencial La Luz. 

  
TÍTULO CUARTO 

DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. 

 
Artículo 18. La población del municipio está integrada por las personas que residen y/o se 
encuentran dentro de su territorio, consideradas como originarios, vecinos, habitantes, 
visitantes o transeúntes y extranjeros. 
 
Artículo 19. Son originarias las personas nacidas dentro del territorio municipal, residan o no 
en él. 
 
Artículo 20. Para los efectos de este capítulo se entiende por: 
 

I. Vecinos del Municipio: 
 

A. Todos los nacidos en el municipio y que se encuentren radicados en el territorio 
del mismo; 

B. Los habitantes que tengan más de seis meses de residencia en su territorio, 
acreditando la existencia de su domicilio; 

C. Las personas que tengan menos de seis meses de residencia y expresen ante la 
Autoridad Municipal su deseo de adquirir la vecindad. 
 

II. Habitantes del Municipio: Todas aquellas personas que residan habitual o 
transitoriamente en su territorio, aunque no reúnan los requisitos establecidos 
para la vecindad; 

III. Visitantes o transeúntes: Todas aquellas personas que se encuentren de paso en 
el territorio municipal, ya sea con fines turísticos, laborales, culturales o de 
tránsito y; 

IV. Extranjeros: Todas aquellas personas de nacionalidad distinta a la mexicana, que 
residan temporal o transitoriamente en el territorio municipal y acrediten su 
calidad migratoria, así como su legal estancia en el país. 
 

Artículo 21. La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la Secretaría del Ayuntamiento 
o por el cambio de domicilio fuera del territorio municipal si excede de seis meses, salvo el 
caso en que la persona ocupe alguna comisión o cargo oficial, presente alguna enfermedad o 
fundamente y motive cualquier otra causa justificada a juicio de la autoridad municipal. 
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Las personas extranjeras que pretendan establecer su domicilio dentro del territorio municipal 
deberán registrarse en el libro que para tal efecto destine la Secretaría del Ayuntamiento, 
acreditando su calidad migratoria y estancia legal en el país. Son derechos de los visitantes o 
transeúntes, así como de las personas extranjeras: 
 

I. Gozar de la protección de las leyes y de ordenamientos reglamentarios, así como 
del respeto de las autoridades municipales; 

II. Obtener la información, orientación y auxilio que requieran y; 
 
Artículo 22. Son obligaciones de los visitantes o transeúntes, así como de las personas 
extranjeras: 
 

I. Cumplir las normas de este Bando Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 23. Conforme a la proyección de población elaborada por el Consejo Nacional de 
Población en el año 2018, el Municipio de Tecámac tiene una población de 472,126 habitantes 
y la densidad de población es de 3,065.75 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
Artículo 24. Los habitantes del Municipio tienen los siguientes derechos: 
 

I. Utilizar libremente los servicios, inmuebles, espacios públicos y demás bienes de 
uso común en la forma que determine el Bando Municipal, el Código 
Reglamentario, los Reglamentos específicos, circulares, disposiciones 
administrativas de observancia general y demás normatividad en la materia; 

II. Tener acceso a los recursos y medios de defensa respecto de las infracciones y 
sanciones impuestas por las autoridades municipales, conforme a las disposiciones 
legales aplicables, este Bando y el Código Reglamentario; 

III. Solicitar la modificación del Bando Municipal, así como presentar iniciativas de 
reforma a través de escrito debidamente fundado y motivado, el cual será 
analizado por la Comisión Edilicia correspondiente; 

IV. Recibir atención oportuna, respetuosa y eficiente por parte de los servidores 
públicos municipales en la realización de sus diversos trámites o servicios; 

V. Dar a conocer ante las autoridades municipales la existencia de actividades 
molestas, insalubres, peligrosas y nocivas que afecten la paz social o el entorno 
ecológico; 

VI. Tener acceso a la información pública de oficio de las dependencias y organismos 
descentralizados municipales mediante petición por escrito lisa y llana, o bien 
mediante solicitud de información en términos de las leyes de transparencia 
aplicables; 

VII. Participar en los asuntos públicos del municipio a través de los mecanismos, 
instancias e instrumentos previstos por la Ley Orgánica Municipal, La Ley de 
Planeación del Estado de México, el Sistema Municipal de Planeación Democrática 
y otras que al efecto se establezcan por el Ayuntamiento en el presente bando, el 
Código Reglamentario y demás normatividad en la materia. 

VIII. Acceder a las prerrogativas y beneficios que en materia tributaria derivan del 
cumplimiento oportuno y continuo de sus obligaciones fiscales ante las 
autoridades municipales;  
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IX. Los demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las Leyes Federales, la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de México, las Leyes Estatales, Reglamentos Municipales y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 25. En adición a lo dispuesto en el artículo anterior, son derechos de los vecinos del 
municipio: 
 

I. Tener preferencia en igualdad de circunstancias a las demás personas para el 
desempeño de los cargos de la administración pública municipal, siempre que 
cumplan con los requisitos que las leyes, el bando, el código y demás 
disposiciones legales exigen y; 

II. Presentar ante el Ayuntamiento proyectos o estudios a fin de ser considerados en 
la elaboración de propuestas de reglamentos municipales. 

 
Artículo 26. Los habitantes del Municipio tienen las siguientes obligaciones: 
 

I. Cumplir con los mandatos legales y las disposiciones de las autoridades 
municipales; 

II. Asegurarse que los menores bajo su custodia o tutela accedan a los servicios de 
educación pública en los términos que establece la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de México y las 
Leyes Federales y Locales en la materia. 

III. Prestar auxilio a las autoridades competentes en la conservación del orden y la 
salud individual y colectiva; 

IV. Respetar el uso del suelo de acuerdo con las leyes y normatividad en la materia; 
V. Usar el agua en forma racional. 

VI. Entregar sus residuos sólidos al personal acreditado por el Ayuntamiento, 
debidamente separados en orgánicos e inorgánicos; 

VII. Colocar el número oficial asignado por la autoridad municipal en lugar visible de su 
domicilio; 

VIII. Utilizar adecuadamente los espacios públicos municipales, procurando su 
conservación y mantenimiento, evitando su destrucción y deterioro. 

IX. Abstenerse de arrojar basura y todo tipo de desperdicios sólidos en vías públicas o 
espacios públicos municipales; 

X. Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga la 
autoridad municipal competente y tratándose de fraccionamientos, condominios y 
conjuntos urbanos, mantener el libre paso en las áreas comunes, tales como 
calles, banquetas, jardines, áreas verdes y zonas de esparcimiento; 

XI. Los propietarios o encargados de mascotas tienen la obligación de 
responsabilizarse de su atención y cuidado. Los propietarios de mascotas que 
causen lesiones, quedarán obligados al pago de la reparación del daño. 

XII. No dejar abandonados objetos en las vialidades y espacios públicos; 
XIII. Realizar el pago oportuno y continuo de las contribuciones municipales a su cargo, 

en términos de la legislación y normatividad aplicable; 
XIV. Los propietarios de unidades económicas de cualquier giro deberán permitir el 

acceso a las autoridades municipales facultadas para que éstas realicen visitas de 
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verificación en cualquier día y a cualquier horario al interior de la unidad 
económica; 

XV. Abstenerse de cualquier trato discriminatorio por razón de edad, género, condición 
socioeconómica, orientación sexual o cualquier otro hacia los demás habitantes del 
municipio; 

XVI. Inscribirse y participar en las redes vecinales de seguridad ciudadana; 
XVII. Colaborar con las autoridades en materia de procuración de justicia; 

XVIII. Denunciar los hechos posiblemente constitutivos de delito o de falta administrativa 
de los que tuviesen conocimiento; 

XIX. Inscribir en el padrón municipal correspondiente la actividad industrial, comercial 
en modalidad formal, informal o de servicios a que se dediquen transitoria o 
permanentemente; 

XX. Abstenerse de fijar, adherir o colocar de cualquier otra manera, propaganda o 
anuncios publicitarios en bienes del dominio público, equipamiento urbano sin el 
permiso o autorización correspondiente; y 

XXI. Las demás que determinen otros ordenamientos jurídicos o reglamentarios 
aplicables.  

 
CAPÍTULO II 

DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO 
 
Artículo 27. A los habitantes de este municipio se les tendrá por reconocida la ciudadanía 
cuando satisfagan los siguientes requisitos: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
II. Haber cumplido dieciocho años; y 

III. No encontrarse dentro de los supuestos que establece el artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 
Artículo 28. Son prerrogativas de los ciudadanos y las ciudadanas del Municipio: 
 

I. Votar y ser votados para los cargos públicos de elección popular del Municipio; 
II. Elegir y ser electos en los consejos de participación ciudadana y demás órganos 

auxiliares del Ayuntamiento a que fueren convocados; 
III. Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del 

Municipio; 
IV. Participar en las organizaciones de ciudadanos y; 
V. Las demás que se derivan de otros ordenamientos legales vigentes. 

 
No podrán ejercer sus derechos y prerrogativas, quienes se encuentren dentro de los 
supuestos establecidos por el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. 
 
Artículo 29. Sin menoscabo de lo observado en el artículo 26 del Bando, son obligaciones de 
los ciudadanos del municipio: 
 

I. Inscribir en el padrón catastral correspondiente los bienes inmuebles sobre los que 
tengan la propiedad o posesión legal; 
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II. Inscribir en el padrón municipal correspondiente la actividad industrial, comercial 
o de servicios a que se dediquen, transitoria o permanentemente; proporcionando 
la información que le sea solicitada a efecto de mantenerlos actualizados; 

III. Cumplir con las obligaciones que les impone la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el Código Electoral del Estado de México; 

IV. Cumplir con los cargos públicos para los que fueren electos y; 
V. Votar y ser votados en las elecciones de autoridades auxiliares e integrantes de 

los consejos de participación ciudadana, y cumplir con las funciones para las que 
fueren electos. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
DEL AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 30. De conformidad por lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica, 
el gobierno municipal será ejercido por el Ayuntamiento y la ejecución de sus acuerdos 
corresponderá a la Presidencia Municipal, quien encabeza el Ayuntamiento y dirige la 
Administración Pública Municipal. El Ayuntamiento está integrado por una Presidencia 
Municipal, una Sindicatura y Trece Regidurías, quienes serán electos según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional en términos de la legislación electoral 
aplicable, con las facultades y obligaciones que las leyes les otorgan. 
 
Artículo 31. El Ayuntamiento tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones establecidas 
por la Constitución Federal, la particular del Estado, las leyes federales y estatales, el presente 
Bando, el Código Reglamentario Municipal y demás disposiciones de carácter general. 
 
Las competencias exclusivas del Ayuntamiento no podrán ser delegadas; las de la Presidencia 
Municipal lo serán previo acuerdo de ésta o por mandato de ley o reglamentación. 
 
Artículo 32. Dentro del ámbito de sus atribuciones, el Ayuntamiento expedirá el Bando 
Municipal, Código Reglamentario, los reglamentos, acuerdos, circulares, disposiciones 
administrativas de observancia general y demás normatividad que estime necesaria para 
regular la convivencia de los habitantes del municipio, en un marco de legalidad, respeto, 
armonía y civilidad. 
 
Artículo 33. La Presidencia Municipal, además de las atribuciones previstas en los artículos 
128 de la Constitución Local y 48 de la Ley Orgánica, celebrará los actos jurídicos que sean 
necesarios para el desempeño de sus funciones y la eficaz prestación de los servicios públicos 
a su cargo, incluyendo la colaboración con las autoridades federales y estatales en materia de 
prestación de los distintos servicios públicos. Asimismo, fungirá como representante ante los 
demás Ayuntamientos y el Gobierno del Estado. 
 

CAPÍTULO II 
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Artículo 34. El gobierno municipal ejercerá sus atribuciones a través de: 
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I. El Ayuntamiento. 

II. La Presidencia Municipal. 
 
Artículo 35. El Ayuntamiento sesionará atendiendo a lo ordenado por los artículos 27 al 30 y 
demás relativos de la Ley Orgánica, así como por el Reglamento de Sesiones de Cabildo y 
Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. 
 
Las Comisiones Edilicias se integrarán, instalarán y funcionarán de conformidad con los 
ordenamientos legales y reglamentarios antedichos. 
 
Artículo 36. Son Comisiones Edilicias Permanentes las siguientes: 
 

I. Gobernación y Planeación Democrática para el Desarrollo; 
II. Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia; 
III. Hacienda; 
IV. Prevención y Atención de los Conflictos Laborales; 
V. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 

VI. Bienestar y Equidad Social; 
VII. Participación Ciudadana; 

VIII. Turismo y Asuntos Metropolitanos; 
IX. Desarrollo Económico, Transporte Público, Movilidad y Atención al Proyecto 

“Aeropuerto Internacional Santa Lucía”; 
X. Urbanismo, Obras y Servicios Públicos; 

XI. De Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal; 
XII. Derechos Humanos; 

XIII. Igualdad de Género y Juventud; 
XIV. Educación, Cultura y Deporte; 
XV. Agua y Medio Ambiente; 

XVI. Comisión de Salud 
XVII. De Atención al Adulto Mayor; 

XVIII. Tianguis Mercados y Comercio Informal en Vía Pública;  
XIX. Vinculación con Asociaciones Religiosas; y 
XX. Nomenclatura de Bienes del Dominio Público. 

 
Los miembros de las Comisiones Edilicias serán elegidos de entre los propios integrantes del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 37. La administración pública municipal se dividirá en centralizada, descentralizada, 
desconcentrada y órganos autónomos; siendo centralizada aquella que esté bajo el control 
presupuestal, técnico y operativo de la Presidencia Municipal; descentralizada la que cuenta 
con su propio órgano de gobierno y patrimonio; desconcentrada la que teniendo autonomía 
técnica y operativa se encuentra sujeta al control presupuestal de la Presidencia Municipal; y 
órganos autónomos aquellos que cuentan con personalidad jurídica propia e independencia 
técnica, presupuestal y operativa, pero que reciben asignaciones a cargo del erario municipal. 
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Artículo 38. La administración pública municipal conducirá sus acciones en forma 
programada y con base en las políticas determinadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2019 
– 2021 y el Sistema Municipal de Planeación Democrática para el Desarrollo. 
 
El gobierno municipal llevará a cabo el cobro de las diversas contribuciones a que está 
facultado por las leyes. Asimismo, impondrá las tarifas necesarias por el uso y 
aprovechamiento del patrimonio municipal, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Ayuntamiento. 
 
Sus facultades, atribuciones, obligaciones y marco de actuación, incluyendo las de calificar 
infracciones, imponer sanciones e iniciar procedimientos administrativos, son las que se 
señalan en las leyes respectivas, el presente Bando, el Código Reglamentario y las 
disposiciones reglamentarias y administrativas que sean emitidas para el efecto. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 

 
Artículo 39. Para el cumplimiento de sus funciones la Presidencia Municipal se auxiliará de los 
demás integrantes del Ayuntamiento, las Comisiones Edilicias y tendrá bajo su mando las 
siguientes dependencias de la administración pública municipal centralizada: 
 

I. Presidencia Municipal; 
I.1 Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal 

II. Secretaría del Ayuntamiento; 
III. Tesorería Municipal 
IV. Contraloría Municipal; 
V. Dirección General Jurídica y Consultiva; 

VI. Dirección General de Obras Públicas; 
VII. Dirección General de Educación y Cultura; 

VIII. Dirección General de Desarrollo Económico; 
IX. Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal; 
X. Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente; y 

XI. Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio. 
 
Artículo 40. La Presidencia Municipal será la responsable de implementar los procesos 
adquisitivos de bienes e insumos para el debido funcionamiento de la administración municipal 
centralizada, al igual que de la selección, contratación y administración del capital humano 
necesarios para la prestación de los servicios públicos y funciones a su cargo. 
 
Para lograr sus fines instrumentará el programa anual de adquisiciones, el programa anual de 
mantenimiento, el programa de gasto menor, el mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles municipales incluyendo vehículos automotores, bienes informáticos e intangibles, 
mobiliario de oficina y de comunicación. 
 
Por otro lado, y conforme a las leyes federales y estatales en la materia, tiene bajo su mando 
directo el Sistema Municipal de Protección Civil que previene y atiende todo tipo de desastres 
y emergencias que ponen en riesgo la integridad de la población. 
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Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta dentro de su estructura con distintas unidades 
administrativas, la primera de ellas denominada “Coordinación General de Administración”, la 
segunda “Coordinación Municipal de Protección Civil”; la tercera integrada por la Unidad de la 
Ventanilla Única de Gestión Municipal y la Unidad del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas SARE y del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE); la cuarta 
integrada por la Unidad de Asuntos Internos de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 
Municipal, la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 
Municipal y la Comisión del Servicio Profesional de Carrera  de la Comisaría General de 
Seguridad y Tránsito Municipal y una quinta denominada  “Unidad de Gobierno ”. 
 
La o el titular de la primera unidad administrativa se denominará “Coordinadora o Coordinador 
General de Administración” y para el cumplimiento de sus fines, se auxiliará de las siguientes 
áreas administrativas: 
 

I. Coordinación de Recursos Materiales: 
a. Departamento de Mantenimiento y Abastecimiento Vehicular; 
b. Departamento de Mantenimiento de Instalaciones Oficiales; 
c. Departamento de Almacén Municipal; 

 
II. Coordinación de Recursos Humanos. 

 
Por lo que hace a la Coordinación Municipal de Protección Civil, quien la encabece será 
denominado “Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil”, y tendrá a su cargo las 
siguientes áreas administrativas: 
 

I. Departamento de Normatividad y Prevención de Riesgos; 
II. Departamento de Operaciones y Bomberos. 

 
A efecto de dar cumplimiento a la legislación en materia de impulso al desarrollo económico y 
competitividad, la Presidencia concentra el funcionamiento y operación de la Ventanilla Única 
de Gestión Municipal, la Ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del 
Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), para lo cual tendrá bajo su 
mando directo las siguientes áreas administrativas: 
 

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

Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE). 
 

La Presidenta Municipal en su carácter de mando supremo de la Comisaría de Seguridad y 
Tránsito Municipal asume la responsabilidad de coordinar y establecer los procedimientos 
administrativos para mantener el orden, la disciplina y el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias, normativas, éticas y de comportamiento en general de los elementos que la 
integran para lo cual coordina el funcionamiento de las siguientes dependencias 
administrativas: 
 

I. Unidad de Asuntos Internos de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 
Municipal. 
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II. Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 
Municipal. 

III. Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría General de Seguridad 
y Tránsito Municipal. 

 
La Unidad de Gobierno será encabezada por un titular que será denominado “Titular de la 
Unidad de Gobierno”. 
 
Artículo 41. La Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal auxilia para el cumplimiento de 
sus responsabilidades a la Presidencia Municipal, de quien depende jerárquicamente, 
otorgando seguimiento a sus instrucciones, a los acuerdos del Gabinete y a la agenda diaria 
de actividades. Por otro lado, es la responsable de coordinar las acciones necesarias para la 
integración, formulación, seguimiento y control del Plan de Desarrollo Municipal y el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, para lo cual implementará el Sistema Municipal de 
Planeación Democrática. 
 
Establecerá las acciones necesarias para la implementación de los objetivos que prevé la Ley 
en materia de Gobierno Digital y aprovechamiento de las tecnologías de la información al igual 
que la política de comunicación social de la administración pública municipal centralizada y 
descentralizada. 
 
A través de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, da seguimiento 
a las responsabilidades que competen a la Presidencia Municipal en la materia. 
 
Finalmente, es la responsable de generar vínculos de comunicación y coordinación respecto de 
la aplicación de políticas públicas específicas con las Asociaciones Religiosas que tienen 
presencia en el municipio, respetando siempre la libertad de culto y la no injerencia en temas 
doctrinales. 
 
La o el titular de esta área se denomina “Secretaria o Secretario Técnico de la Presidencia 
Municipal”, y tendrá bajo su responsabilidad a las siguientes áreas administrativas: 
 

I. Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación; 
II. Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información; 

III. Unidad de Comunicación Social; 
IV. Coordinación de Agenda, Audiencia y Relaciones Públicas; 

a. Departamento de Acción Cívica, Logística y Eventos. 
V. Coordinación de Asuntos Religiosos; y 

VI. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 
 
Artículo 42.  La Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia cuyas facultades están 
previstas en los artículos 28, 30 y 91 de la Ley Orgánica, y que sin perjuicio de dichas 
atribuciones, auxiliará a los integrantes del Ayuntamiento, procurará establecer mecanismos 
efectivos de participación de los ciudadanos en las decisiones públicas, y será coadyuvante de 
la Presidencia Municipal en cuanto al seguimiento de la gestión que realicen los organismos 
representativos, asociaciones civiles y ciudadanos en general. 
La o el titular de esta área será denominado “Secretaria o Secretario del Ayuntamiento”, y 
tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: 
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I. Departamento de Patrimonio Municipal; 

II. Departamento del Archivo Municipal; 
III. Departamento de Certificación, Constancias y Gaceta Municipal; 
IV. Departamento de Oficialía de Partes; y 
V. Junta Municipal de Reclutamiento. 

 
Artículo 43. La Tesorería Municipal es la encargada de auxiliar a la Presidencia Municipal en 
la adecuada administración de la hacienda pública, encuentra sustento legal en lo previsto por 
los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Ley Orgánica, su titular será denominado “Tesorera o 
Tesorero Municipal”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativos: 
 

I. Subtesorería de Ingresos y Normatividad Fiscal; 
a. Unidad de Notificación y Ejecución Fiscal. 

II. Subtesorería de Egresos; 
a. Departamento de Programas Federales y Locales. 

III. Coordinación de Caja General y Cuenta Pública; 
 
Artículo 44. La Contraloría Municipal encuentra su sustento en la Ley Orgánica Municipal, la 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México, y para robustecer su funcionamiento está dotada también de facultades 
para intervenir en materia de control interno en los organismos descentralizados, y por otro 
lado, coordina el funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción.  
 
Su titular se dominará “Contralora o Contralor Municipal”, y tendrá a su cargo las siguientes 
áreas administrativas: 
 

I. Autoridad Investigadora; 
II. Autoridad Substanciadora y Resolutora; 

III. Coordinación de Auditoría, Control y Evaluación; 
IV. Coordinación de Atención a Órganos Colegiados y Prevención de la Corrupción; y 
V. Coordinación de Responsabilidades Administrativas. 

 
Artículo 45. La Dirección General Jurídica y Consultiva auxilia a la Presidencia Municipal, la 
Sindicatura y los titulares de las áreas administrativas a efecto de otorgar certeza y validez 
jurídica a la actuación de las dependencias de la administración pública centralizada, 
descentralizada y organismos auxiliares, así como la homologación de esfuerzos en materia de 
mejora regulatoria. Por otro lado, es la responsable del funcionamiento de las Oficialías 
Mediadoras-Conciliadoras y/o Calificadoras Municipales, quienes desempeñaran las facultades 
y obligaciones que establece el artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, en el Juzgado Cívico Municipal. 
 
Además, establece la coordinación necesaria entre la Presidencia Municipal y la Defensoría 
Municipal de los Derechos Humanos, al igual que con las Oficialías del Registro Civil, las cuales 
son las instituciones de carácter público y de interés social mediante el cual el Estado, a través 
del titular y sus oficiales investidos de fe pública, inscribe, registra, autoriza, certifica, da fe y 
solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas y expide actas de 
nacimiento. 
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Su titular será denominado “Directora o Director General Jurídico y Consultivo” y tendrá a su 
cargo las siguientes áreas administrativas: 

I. Unidad Jurídica, Administrativa y de Apoyo a Dependencias Internas; 
a. Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria. 

II. Subdirección de Litigación; 
III. Coordinación de Justicia Cívica; 

a. Oficialías Mediadoras-Conciliadoras y/o Calificadoras. 
1. Oficialía Mediadora-Conciliadora y/o Calificadora Municipal, Zona Centro. 
2. Oficialía Mediadora-Conciliadora y/o Calificadora Municipal, Zona Sur. 

IV. Oficialías del Registro Civil (órganos desconcentrados, para efectos de control 
presupuestal); 

a. Oficialía del Registro Civil 01, Cabecera Municipal. 
b. Oficialía del Registro Civil 02, Ojo de Agua. 

V. Defensoría Municipal de Derechos Humanos (órgano autónomo, para efectos de 
coordinación). 

 
Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas o infracciones, serán las 
Oficialías Mediadoras- Conciliadoras y/o Calificadoras, las encargadas de conocer, calificar y 
sancionar de forma administrativa de conformidad con las infracciones, faltas administrativas 
y sanciones establecidas en el Código Reglamentario de Tecámac, Estado de México.  
                               
Artículo 46. La Dirección General de Obras Públicas tiene bajo su responsabilidad las 
funciones y atribuciones municipales en materias relacionadas con alumbrado público, 
mantenimiento de vialidades y obra pública en general. Su titular será denominado “Directora 
o Director General de Obras Públicas” y tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: 

I. Dirección General 
I.1 Subdirección General 

                                     a) Departamento de Supervisión de Obras 
                                      b) Departamento de Proyectos y Precios Unitarios 

I.2 Subdirección de Obras por Administración 
                                       a) Departamento de Suministro de Materiales  
                                       b) Departamento de Listas de Raya 

II. Subdirección de Obra por Contrato  
III. Subdirección de Mantenimiento de Vialidades y Alumbrado Público 

III.1 Departamento de Instalación y Mantenimiento de alumbrado Público y                           
Semaforización, Voz y Datos. 

              III.2 Departamento de Maquinaria y Equipo. 
 
Artículo 47. La Dirección General de Educación y Cultura tiene las responsabilidades, 
facultades y atribuciones relacionadas al fomento y estímulo de las materias enunciadas en su 
denominación, para lo cual implementará los programas correspondientes, así como la 
administración y operación de los espacios deportivos que se ubican en el territorio municipal. 
Su titular será denominado “Directora o Director General de Educación y Cultura”, y tendrá a 
su cargo las siguientes áreas administrativas: 

I. Subdirección de Educación Básica, Media Superior y Superior; 
II. Coordinación de Cultura; 
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a. Coordinación de Bibliotecas; 
b. Oficina del Cronista Municipal. 

III. Unidades Deportivas (bajo control de la Dirección General en tanto se autoriza la 
creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte) 

1. Deportivo Jardines. 
2. Deportivo Fabulandia. 
3. Deportivo Plaza Estado de México I. 
4. Deportivo Plaza Estado de México II. 
5. Deportivo Plaza Estado de México III. 
6. Unidad Deportiva Cedros, Héroes Tecámac. 

 
Artículo 48. La Dirección General de Desarrollo Económico tendrá a su cargo las facultades 
de ordenación sobre unidades económicas, así como en general las atribuciones de regulación 
comercial, industrial, de servicios, y desarrollo agropecuario. Su titular será denominado 
“Directora o Director General de Desarrollo Económico”, y tendrá a su cargo las siguientes 
áreas administrativas:  
 

I. Dirección de Regulación Comercial, Industrial y de Servicios; 
II. Coordinación de Comercio Informal, Tianguis y Mercados; 

a. Jefatura de Comercio Informal 
b. Jefatura de Tianguis 
c. Jefatura de Mercados  

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

 
Artículo 49. La Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal cuenta con las 
facultades y atribuciones que le otorga la Ley General del sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley de Seguridad del Estado de 
México. Se cambia la denominación anterior, la cual incluía el vocablo “Pública” debido al 
modelo de seguridad que la Comisaría implementa, el cual es ecléctico y se orienta a la 
seguridad ciudadana, con mayor corresponsabilidad e involucramiento de los habitantes en la 
prevención y solución de conflictos, preservación de espacios públicos, colaboración con la 
policía y uso racional de la fuerza como elementos estratégicos para lograr la reducción de los 
delitos y faltas administrativas, y con ello mejorar los índices de seguridad en nuestros 
entornos. 
 
Su titular será denominado “Comisaria o Comisario General de Seguridad y Tránsito Municipal” 
y para el cumplimiento de sus responsabilidades se auxiliará de las siguientes áreas 
administrativas: 
 

I. Comisaría General; 
1. Unidad de Inteligencia Policial. 

a) Coordinación de Centro de Mando y Comunicación. 
                            b) Departamento de Plataforma México. 
                            c) Unidad de Análisis del Delito. 

2. Coordinación Jurídica  
3. Coordinación de Capacitación y Profesionalización 

II. Dirección Operativa. 
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II.I Subdirección Operativa 

1. Jefaturas de Policía Sectorial 
2. Jefatura de Guardia Interna. 
3. Jefatura de Custodia y Servicios Establecidos. 
4. Coordinación de Seguridad Vial 
5. Unidad de Policía de Proximidad. 
   a) Unidad de Policía de Proximidad Zona Norte-Centro 
   b) Unidad de Policía de Proximidad Zona Sur 

                            6. Coordinación de Prevención del Delito 
        a) Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y 
de Género. 
        b) Unidad de Búsqueda de Personas. 
        c) Unidad de Atención a Víctimas del Delito. 
    7. Coordinación de Grupos Especiales 

   a) Unidad de Base de Operaciones Mixtas. 
   b) Grupo de Protección a Carreteras 

                               c) Unidad de Respuesta inmediata 
   d) Unidad de Motopatrullas. 

              II.II Subdirección Administrativa 
1. Departamento de Recursos Materiales, Armamento, Radio y Control 
Vehicular. 
2. Departamento de Recursos Humanos. 

 
Artículo 50. La Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente será la 
responsable de ejecutar las facultades y atribuciones del Ayuntamiento en materia de 
preservación y cuidado del medio ambiente, por otro lado, operará la prestación de los 
servicios de mantenimiento de parques y jardines, limpia, recolección y disposición final de 
residuos sólidos urbanos, salud animal y la Administración y conservación  del Parque 
Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, al Código para la Biodiversidad del Estado de México y demás 
disposiciones aplicables. Su titular será denominado “Directora o Director General de Ecología 
y Administración del Medio Ambiente”, y tendrá a su cargo las siguientes áreas 
administrativas: 
 

I. Subdirección de Ecología. 
II. Subdirección General Operativa. 

a. Departamento de Limpia, Recolección y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Urbanos. 
b. Departamento de Mantenimiento de Parques, Jardines y Espacios 
Públicos. 

III. Subdirección de Salud Animal. 
IV. Coordinación Administrativa del Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa. 

a. Departamento de Conservación de Sierra Hermosa  
b. Departamento de Seguridad y Protección Civil de Sierra Hermosa. 
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Artículo 51. La Dirección General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, 
tiene bajo su responsabilidad las funciones y atribuciones municipales en materia de 
desarrollo urbano, planeación, regulación y regularización de la tenencia de la tierra urbana, 
transporte público y movilidad. Su titular será denominado "Directora o Director General de 
Planeación, Administración y Regulación del Territorio" y tendrá a su cargo las siguientes 
áreas administrativas: 
 

I. Dirección de Desarrollo Urbano.  
a. Subdirección de Anuncios Publicitarios.  
b. Subdirección de Régimen Condominal y Regulación de Tenencia de la 

Tierra Urbana.  
c. Departamento de Normatividad. 

II. Dirección de Catastro. 
a. Departamento de Cartografía y Topografía; 
b. Departamento de Gestión Catastral. 

III. Dirección de Transporte Público y Movilidad 
IV. Unidad del Sistema de Información Geodésica Municipal. 
V. Unidad de Planeación Urbana y Normatividad Vial. 

 
Artículo 52. Las facultades originarias del Titular de la Dirección General de Planeación, 
Administración y Regulación del Territorio serán de seguimiento, supervisión y coordinación de 
los trabajos de las áreas adscritas a la Dirección General. 
 
Por tanto, las facultades, atribuciones y obligaciones a que hacen referencia los artículos 96 
Sexies y 96 Septies de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 5.1, 5.7 y 5.10 del 
Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento, y demás disposiciones aplicables, 
se entenderán conferidas al Director de Desarrollo Urbano, asimismo, las facultades 
contenidas respecto a Catastro en los artículos 166, 168, 169 fracción IV y demás aplicables 
del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y demás disposiciones aplicables, 
corresponderá ejercerlas directamente al Director de Catastro.   
  

CAPÍTULO IV 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA 

 
Artículo 53. Las siguientes dependencias pertenecen a la administración pública municipal 
descentralizada: 
 

I. Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS); 

II. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tecámac); y 
III. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México. 

 
Artículo 54. Conforme al decreto para su creación y lo estipulado en la Ley del Agua del 
Estado de México, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento contará con un Consejo Directivo, que será 
encabezado por la Presidencia Municipal. 
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El Consejo Directivo será la máxima autoridad dentro del organismo y se integrará por una 
Presidencia, una Secretaría Técnica, un Comisario y tres vocales.   
 
Respecto de sus funciones operativas, estará encabezado por el titular de la Dirección 
General, quien será denominado “Directora o Director General”, y para el despacho de los 
asuntos a su cargo estará auxiliado por las siguientes áreas administrativas: 
 

I. Unidad de Atención a Usuarios 
II. Unidad de Planeación, Presupuestación y Evaluación; 

III. Unidad de Transparencia 
IV. Unidad de Promoción y Difusión de la Cultura del Agua. 
V. Dirección de Finanzas y Administración; 

a. Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 
b. Subdirección de Administración. 

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

a) Subdepartamento de Control Vehicular 
b) Subdepartamento de Almacén 

c. Subdirección de Recaudación. 
1. Departamento de Caja General 
2. Departamento de Rezago. 
3. Departamento de Padrón y Lecturas 
4. Departamento de Usuarios Comerciales 

VI. Dirección de Operación, Construcción y Mantenimiento; 
1. Unidad de Proyectos y Control de Gestión 

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

VII. Dirección Jurídica 
a. Departamento de Oficialía de Partes. 
b. Departamento de Archivo General. 
c. Departamento de Patrimonio. 

 
Artículo 55. Al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia le son atribuidas, 
además de las facultades que le confiere la Ley Estatal en la materia, las que corresponden a 
las funciones de desarrollo social, atención a la salud tanto física como emocional y defensa de 
los derechos de las mujeres. Bajo este esquema, el Sistema Municipal otorgará y procurará la 
atención a personas en extrema pobreza y grupos vulnerables de la población como adultos 
mayores, menores de edad, personas violentadas y/o con discapacidad. 
 
La junta de gobierno es la máxima autoridad del Sistema, y será encabezada en términos de 
ley por una Presidencia, una Secretaría, un Tesorero y dos vocales, por lo que hace a la 
Presidencia  tendrá carácter honorífico.   
 
Por su parte, quien ocupe el cargo de titular de la Dirección General del Sistema será 
denominado “Directora o Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia” y para el desarrollo de sus responsabilidades se auxiliará por las siguientes áreas 
administrativas: 
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I. Dirección de Bienestar Social 

a) Coordinación de Atención y Defensa de los Derechos de la Mujer 
b) Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables 

1. Departamento de Atención a Adultos Mayores 
2. Centro de Atención Temporal a Grupos Vulnerables 

c) Coordinación de Atención a la Juventud y Salud Emocional  
d) Departamento de Pedagogía  
e) Departamento de Trabajo Social 
f) Centros de Desarrollo Comunitario 

II. Dirección de Salud 
a) Coordinación de Funeraria Municipal y Panteones 
b) Departamento de Salud Preventiva 
c) Departamento de Atención a personas con Discapacidad 
d) Departamento de Psicología 
e) Departamento de Programas Nutricionales 

III. Dirección Jurídica 
a) Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes. 
b) Centro de Atención a Víctimas de la Violencia 
c) Departamento de Oficialía de partes y Archivo General 
d) Departamento de Patrimonio 

IV. Tesorería del Sistema Municipal DIF 
a) Coordinación Administrativa 

1. Departamento de Recursos Humanos 
2. Departamento de Almacén 

V. Unidad de Transparencia 
VI. Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación 

 
Artículo 56. Al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México, 
le son propias las facultades y atribuciones contenidas en la Ley de Cultura Física y Deporte 
del Estado de México, así como por la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México” y 
el Código Reglamentario Municipal de Tecámac. 
 
El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto, y será encabezada en términos de 
ley por una Presidencia, la cual tendrá carácter honorífico. 
 
Por otro lado, quien ocupe la titularidad de la Dirección General del Instituto será denominado 
“Directora o Director General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte”, y para el 
desempeño de sus funciones se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

I. Unidad de Transparencia 
II. Departamento de Oficialía de Partes y Archivo General 

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

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

a. Subdirección de Administración. 
b. Departamento de Administración y Operación de Unidades Deportivas. 
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1. Deportivo Jardines. 
2. Deportivo Fabulandia. 
3. Deportivo Plaza Estado de México I 
4. Deportivo Plaza Estado de México II 
5. Deportivo Plaza Estado de México III 
6. Unidad Deportiva Cedros, Héroes Tecámac. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
Artículo 57. Son organismos autónomos del Ayuntamiento los siguientes: 
 

I. Defensoría Municipal de los Derechos Humanos; 
II. Unidad de Transparencia; 

 
Artículo 58. La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos es un órgano autónomo del 
Ayuntamiento, que tiene como funciones principales proteger, promover y difundir el respeto 
a los derechos instituidos a favor de las personas por la Constitución Federal y los diversos 
tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México es parte; lo 
anterior en términos de las disposiciones de la Ley Orgánica y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. Para el adecuado ejercicio de sus funciones estará bajo la coordinación y 
supervisión de la Dirección General Jurídica y Consultiva, la cual, sin embargo, no podrá 
menoscabar la autonomía funcional y decisoria de la Defensoría. 
 
Artículo 59. La Unidad de Transparencia será la encargada de dar cumplimiento, en términos 
de la Ley General, la Federal y la local en la materia, al derecho de acceso a la información de 
la ciudadanía respecto de la información pública de oficio generada por el Ayuntamiento. 
Asimismo, será el órgano garante de la protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO 

 
Sección Primera 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 60. Las delegaciones Municipales, los Comités Vecinales, Consejos de Participación 
Ciudadana y Organizaciones Sociales que ejerzan recursos públicos de cualquier tipo, habrán 
de rendir un informe al Ayuntamiento dentro de los primeros diez días de cada trimestre 
comenzando a partir del mes de enero. Como mínimo, dicho informe deberá contener las 
actividades realizadas en la localidad en la que participen, una relación de las aportaciones en 
dinero que hayan recibido independientemente si provienen de actividades de derecho público 
o privado, así como copia de los recibos y/o autorizaciones que hayan expedido en el ejercicio 
de sus funciones. 
 
Artículo 61. Son comisiones no edilicias, autoridades y órganos auxiliares del Ayuntamiento 
los siguientes: 
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I. Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
II. Delegaciones, Subdelegaciones, Consejos de Participación Ciudadana, Jefaturas de 

Sector o de Sección y las Jefaturas de Manzana; 
III. Comisión Municipal para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las 

Personas con capacidades especiales o diferentes; 
IV. Consejo Municipal de Protección Civil; 
V. Consejo Municipal de Población; 

VI. Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Ecológico Local; 

VII. Consejo Municipal de Lucha contra las Adicciones; 
VIII. Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

IX. Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano; 
X. Comité Municipal de Salud; 

XI. Comité Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
XII. Comisión Municipal de Mejora Regulatoria; 

XIII. Comité Interno de Gobierno Digital; 
XIV. Comité Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles; 
XV. Consejo Municipal de Participación Social en Educación; 

XVI. Organizaciones Sociales y representativas de las comunidades;  
XVII. Comité de Adquisiciones; 

XVIII. Comité de Obra Pública; 
XIX. Comité de Prevención del Crecimiento Urbano 
XX. Los demás que apruebe el Ayuntamiento. 

 
Sección Segunda 

De las Autoridades Auxiliares 
 
Artículo 62. Para los efectos de la fracción II del artículo 59, la elección, integración y 
funcionamiento de las autoridades auxiliares se llevará a cabo atendiendo al procedimiento 
ordenado por los artículos 56, 59, 61 y demás aplicables de la Ley Orgánica. 
 
La elección de las Delegaciones y Subdelegaciones se realizará en las fechas señaladas en la 
convocatoria, misma que será expedida a partir del segundo domingo de marzo y hasta el 
último día del mismo mes del primer año de gobierno. 
 
La convocatoria deberá expedirse cuando menos quince días antes de la elección. 
 
Artículo 63. Los nombramientos que acrediten a sus titulares como autoridades auxiliares del 
Ayuntamiento serán firmados por la Presidencia Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento y 
se entregarán a los electos a más tardar el día que entren en funciones, que será el día 15 del 
mes de abril del mismo año. 
 
Artículo 64. Las autoridades auxiliares podrán ser removidas por causa grave que califique el 
Ayuntamiento por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes, previa 
garantía de audiencia. Tratándose de los titulares de las Delegaciones y Subdelegaciones, se 
llamará a los suplentes. Si estos no se presentaren, se designará a los sustitutos, conforme a 
lo establecido por el artículo 62 de la Ley Orgánica y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 65. Las autoridades auxiliares serán un conducto permanente de comunicación y 
gestión entre las y los habitantes de su comunidad y las autoridades que integran la 
administración pública municipal, y actuarán en su respectiva esfera de competencia con las 
facultades y obligaciones que señala la Ley Orgánica y este Bando Municipal. 
 
Artículo 66. Los jefes de manzana son autoridades auxiliares que funcionaran como 
promotores y enlaces con carácter honorifico de la administración pública municipal con los 
vecinos de sus respectivas manzanas. 
 
Artículo 67. Sin perjuicio de sus atribuciones, y además de las prohibiciones enunciadas en el 
artículo 58 de la Ley Orgánica, las autoridades auxiliares tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de este Bando, reglamentos y disposiciones administrativas 
que emita el Ayuntamiento; 

II. Promover la participación y comunicación permanente con la comunidad de los 
programas de acción que emita el Gobierno Municipal; 

III. Ser gestores entre su respectiva comunidad y el Ayuntamiento, para la atención y 
solución de los problemas colectivos; 

IV. Elaborar los programas de trabajo para su gestión, los cuales deberán estar 
armonizados con las directrices de planeación para el desarrollo municipal; 

V. Informar a su comunidad, al Ayuntamiento y a la Contraloría Municipal acerca del 
estado que guardan los asuntos encomendados a su responsabilidad cuando les sea 
requerido; 

VI. Coadyuvar con el gobierno municipal en la elaboración y mantenimiento del padrón 
de vecinos en su jurisdicción; 

VII. Participar con la comunidad en los programas municipales de protección, 
conservación y restauración del medio ambiente; 

VIII. Participar y cooperar con el Ayuntamiento dentro de su comunidad, en los 
programas de seguridad pública y protección civil; 

IX. Abstenerse por sí o por interpósita persona de detener o arrestar a los ciudadanos 
de su comunidad para sujetarlos a investigaciones o a interrogatorios, ni llevar a 
cabo diligencias que competan a otras autoridades, tales como las policiales, 
judiciales o las propias del gobierno municipal. En caso de posible comisión de falta 
administrativa o delito, se concretarán a dar aviso a la autoridad competente; 

X. Abstenerse de calificar hechos posiblemente delictivos o presuntas faltas 
administrativas de la que tengan conocimiento, por lo que les estará estrictamente 
prohibido imponer sanciones de cualquier tipo, decretar arrestos o exigir trabajos a 
los presuntos infractores; 

XI. Abstenerse de actuar como ejecutores o administradores de servicios municipales 
ni ejercer facultades atribuidas a la Tesorería Municipal en materia de recaudación 
tributaria; 

XII. Abstenerse de autorizar por sí o por interpósita persona inhumaciones y 
exhumaciones; 

XIII. Abstenerse de autorizar de cualquier manera la colocación de puestos ambulantes, 
semifijos o fijos para la venta de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus formas 
dentro de sus límites territoriales que correspondan; incluyendo fiestas patronales, 
ferias comunitarias, ferias de temporada y eventos deportivos; 

XIV. Abstenerse de autorizar, permitir, consentir o dar visto bueno de cualquier manera 
a la obstrucción de vialidades en todas sus formas; 
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XV. Abstenerse de autorizar, permitir, consentir o dar visto bueno de cualquier manera 
a la utilización de las vialidades y espacios públicos para cualquier modalidad de 
comercio, servicio o transporte público o privado; y 

XVI. Abstenerse de autorizar de cualquier manera la colocación de puestos ambulantes, 
semi fijos y fijos de cualquier giro en las demarcaciones territoriales que 
correspondan. 

 
Sección Tercera 

De los Órganos de Participación Ciudadana, Comisiones No Edilicias y Comités 
 

Artículo 68. En términos del artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el 
Ayuntamiento podrá auxiliarse por Consejos de Participación Ciudadana Municipal. 
 
Artículo 69. Los Consejos de Participación Ciudadana como órganos de comunicación y 
colaboración entre la comunidad y las autoridades tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Promover la participación ciudadana, 
II. Coadyuvar para el cumplimiento eficaz en la realización de los planes y programas 

Municipales; 
III. Proponer al Ayuntamiento acciones tendientes a integrar o modificar los planes y 

programas Municipales; 
IV. Participar en la supervisión de la prestación de los servicios públicos Municipales; y 
V. Informar cada tres meses a sus representados y al Ayuntamiento sobre sus 

proyectos, actividades realizadas, y en su caso, el estado de cuenta de las 
aportaciones económicas que estén a su cargo. 

 
Artículo 70. Conforme a la atribución otorgada por la fracción IV del artículo 64 de la Ley 
Orgánica, el Ayuntamiento podrá crear las organizaciones auxiliares que considere necesarias 
para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal y el fomento de la 
participación ciudadana, así como establecer la coordinación y cooperación a que se refieren 
los artículos 79 y 80 de la misma ley con las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Artículo 71. Los órganos de participación ciudadana dependerán jerárquicamente del 
Ayuntamiento y tendrán las atribuciones que establecen las leyes, el presente Bando y la 
reglamentación respectiva, en su caso. 
 
Artículo 72. Las Comisiones No Edilicias y Comités tendrán las diversas facultades y 
atribuciones que les otorguen las disposiciones legales que ordenen su creación, para lo cual 
se atenderán los plazos y cómputos legales para las diversas actividades que a ellos se 
encomienden, y a falta de disposición legal expresa en contrario, se estará a las disposiciones 
de este Bando, acuerdos del Ayuntamiento y normatividad municipal que sea aplicable. 
 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 73. Son servicios públicos municipales los siguientes: 
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I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

II. Alumbrado público; 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

urbanos; 
IV. Mercados y centrales de abasto; 
V. Panteones, servicios de inhumación y cremación; 

VI. Rastro; 
VII. Calles, parques, jardines, áreas verdes, recreativas y su equipamiento; 

VIII. Seguridad, tránsito y vialidad municipal; 
IX. Protección civil y bomberos; 
X. Mantenimiento, embellecimiento y conservación de parques; 

XI. Mantenimiento y conservación de vialidades primarias y secundarias de régimen o 
dominio municipal; 

XII. Asistencia y bienestar social; 
XIII. En el ejercicio de las facultades concurrentes que las diversas leyes le otorgan al 

municipio: 
a. Asistencia social; 
b. Desarrollo económico y fomento al empleo; 
c. Cultura; 
d. Salud; 
e. Educación pública; 
f. Movilidad; 
g. Preservación del medio ambiente; y 
h. Cultura física y deporte. 

 
Artículo 74. El Ayuntamiento tendrá a su cargo la prestación de los servicios públicos 
municipales, mismos que se llevarán a cabo con la mayor cobertura y calidad posibles de 
manera continua, regular y uniforme. El Código Reglamentario definirá las condiciones de 
prestación de los diversos servicios públicos municipales, así como los requisitos que, en su 
caso, deberán observar los particulares para acceder a ellos. 
 
Artículo 75. La prestación de los servicios públicos deberá realizarse por las dependencias 
administrativas, organismos descentralizados y desconcentrados, quienes previa aprobación 
del Ayuntamiento, podrán coordinarse con la Federación, el Estado y/o con otros Municipios 
para una mayor eficacia en sus actividades. El Ayuntamiento podrá concesionar a terceros la 
prestación de servicios públicos municipales, con excepción de los de seguridad pública, 
tránsito y alumbrado público, prefiriéndose en igualdad de circunstancias a vecinos del 
municipio para que funjan como prestadores de servicios públicos. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
MEJORA REGULATORIA 

 
Artículo 76. La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, en conjunto con el Gobierno 
Municipal establecerá los principios, acciones y lineamientos para la política regulatoria 
municipal, las cuales deberán considerar como mínimo, los siguientes aspectos: 
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I. Contener disposiciones normativas que justifiquen la necesidad de su creación y el 
impacto administrativo, social y presupuestal que generaría su emisión; 

II. Facilitar a los particulares el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones; 

III. Simplificar y modernizar los trámites y servicios que prestan las dependencias 
estatales y municipales, así como sus organismos descentralizados, proveyendo, 
cuando sea procedente, a la realización de trámites por medios electrónicos; 

IV. Promover que los trámites generen mayores beneficios que costos de 
cumplimiento; 

V. Promover, en lo procedente, la homologación de la regulación del Estado con la de 
los diferentes municipios del mismo; y 

VI. Fomentar la transparencia y proceso de consulta pública en la elaboración de la 
regulación. 

 
TÍTULO OCTAVO 

GOBIERNO DIGITAL 
 
Artículo 77. El Ayuntamiento establecerá los principios, acciones y lineamientos para la 
política de Gobierno Digital Municipal, las cuales deberán considerar lo siguiente: 
 

I. Establecer de acuerdo con la Agenda Digital del Gobierno del Estado, la política 
municipal para el fomento, uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de 
la información y comunicación para el gobierno digital; 

II. Fomentar la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación, 
según corresponda, con la Federación, los Estados y municipios, así como los 
sectores social y privado en materia de uso y aprovechamiento estratégico de las 
tecnologías de la información y comunicación  

III. Implementar el gobierno digital en la prestación de los trámites y servicios que la 
administración pública municipal ofrece a las personas; 

IV. Proponer la regulación necesaria en materia de uso y aprovechamiento estratégico 
de tecnologías de la información y comunicación, con el fin de establecer los 
requerimientos tecnológicos para la introducción de conectividad en los edificios 
públicos municipales;  

V. Dar continuidad a los programas relacionados con la aplicación de las tecnologías 
de información y comunicación; y 

VI. Gestionar los recursos para la correcta función de los servicios en materia de 
tecnologías de la información y comunicación de los edificios públicos municipales;  

 
TÍTULO NOVENO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Artículo 78. El Gobierno Municipal promoverá y fomentará el desarrollo económico, la 
competitividad y el bienestar social en el territorio local, mediante la atracción de inversión 
productiva, nacional y extranjera, así como la implementación del sistema de bienestar social 
que permitan generar empleos y mejorar las condiciones de vida de los tecamaquenses, con 
prioridad en aquellos que lamentablemente se encuentran en pobreza extrema, para lo cual 
establecerá directrices que deberán prever: 
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I. Diseñar e implementar políticas públicas que estimulen la inversión y generen 
empleos bien remunerados, mediante el fortalecimiento de la alianza estratégica 
entre el gobierno municipal y los sectores social, académico y empresarial; 

II. Generar políticas públicas que logren atraer inversiones productivas al municipio, 
para lo cual promoverán el diseño y aprobación de incentivos que tengan un 
respaldo institucional claro y transparente; 

III. Diseñar, promover, identificar y/o establecer mecanismos e instrumentos 
financieros para el fomento de la inversión productiva en el municipio; 

IV. Diseñar estrategias de fomento de los sectores económicos estratégicos 
municipales, a efecto de proveer a su fortalecimiento y consolidación como motor 
fundamental de la economía; 

V. Promover el desarrollo científico y tecnológico, así como la transferencia del 
conocimiento, como pilares del desarrollo económico y la competitividad 
municipales; 

VI. Fomentar el desarrollo industrial de manera ordenada, mediante el establecimiento 
de parques y zonas industriales en las distintas regiones del municipio; 

VII. Estimular la iniciativa emprendedora para el diseño de proyectos productivos 
industriales, comerciales o de servicios, así como para su establecimiento, 
fortalecimiento y/o consolidación, mediante el otorgamiento de asesoría, 
capacitación, acceso al financiamiento, en su caso, y el establecimiento de canales 
para la comercialización de los bienes y servicios que se produzcan en el Estado; 

VIII. Promover la creación y desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el 
municipio, mediante el impulso de acciones e instrumentos de asesoría y 
financiamiento; 

IX. Impulsar el desarrollo de cadenas productivas, mediante la identificación de líneas 
de proveeduría tanto para el gobierno municipal, como para las empresas 
instaladas en el territorio municipal. 

X. La implementación de un sistema de atención a grupos vulnerables de la población 
que mediante mecanismos objetivos y transparentes contribuya a superar su 
condición de pobreza extrema, con especial atención a adultos mayores, personas 
con discapacidad, infantes y mujeres violentadas. 

 
TÍTULO DÉCIMO 

EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Artículo 79. El Gobierno Municipal implementará acciones para alcanzar la equidad de 
género, las cuales considerarán los siguientes aspectos: 
 

I. Establecer las líneas de acción prioritarias y metas para lograr la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres; 

II. Promover la inclusión del principio de transversalidad en los programas sectoriales, 
regionales, municipales y en su caso, especiales; 

III. Diseñar, implementar y evaluar políticas municipales en materia de Igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en concordancia con la Política 
Estatal y Nacional en la materia; 

IV. Coadyuvar con el Ejecutivo Estatal, en la consolidación de los programas en materia 
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
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V. Elaborar el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento con enfoque de género, 
incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento en el ámbito de su 
competencia, de las políticas de Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres; 

VI. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de 
desarrollo que promuevan la Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres; y 

VII. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como 
en las rurales; y 

VIII. El régimen de infracciones y sanciones por la inobservancia de las disposiciones 
relativas. 

 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Artículo 80. Serán atribuciones del Ayuntamiento en materia de preservación y 
mejoramiento del medio ambiente: 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal en congruencia con los 
criterios que hubiere formulado la Federación y el Gobierno del Estado; 

II. Formular y expedir el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal 
en congruencia con lo señalado por el ordenamiento ecológico del Estado, 
considerando la información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a 
los efectos adversos del cambio climático, así como el control y la vigilancia del uso 
o cambio de uso del suelo establecido en dichos programas; 

III. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en el Código para la 
Biodiversidad del Estado de México, previniendo, protegiendo y fomentando la 
conservación de los recursos del bosque, del suelo y del agua básicos para el 
desarrollo de la actividad agropecuaria y forestal, así como la preservación, 
conservación, remediación y restauración del equilibrio ecológico y la protección a 
la biodiversidad y al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal en las 
materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o al Estado; 

IV. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como giros 
comerciales o de servicios, por fuentes fijas de origen natural y fuentes móviles que 
no sean de competencia federal o estatal; y 

V. Las demás previstas por la legislación y normatividad aplicables. 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES 

Y DE SERVICIOS A CARGO DE LOS PARTICULARES 
 
Artículo 81. La Presidencia Municipal, a través de las áreas administrativas que integran la 
Administración Pública, regulará de manera enunciativa y no limitativa la realización de las 
siguientes actividades a cargo de los particulares, a través del Código Reglamentario: 

I. Actividades industriales y comerciales en general, en la esfera de competencia de 
las autoridades municipales; 
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II. Actividades de promoción, difusión, publicidad y anuncios de unidades económicas, 
espectáculos y todo tipo de actividades. 

III. Actividades vinculadas con el uso de suelo y tenencia de la tierra urbana, como las 
catastrales, licencias de construcción, ampliación, demolición, permisos de uso de 
suelo y demás relativas; 

IV. Regulación de los espacios públicos y privados con uso único o mixto destinados a 
servir como estacionamientos; 

V. Todo tipo de espectáculos públicos y fiestas privadas, tales como ferias 
comunitarias o temáticas, fiestas patronales, eventos que ofrezcan entretenimiento 
con juegos electromecánicos para el público en general y eventos deportivos o 
culturales amenizados; 

VI. Permisos y/o licencias de funcionamiento para todos los giros comerciales 
permitidos por la ley, incluyendo los relativos a la venta de bebidas alcohólicas en 
botella cerrada o para consumo en el establecimiento; 

VII. El intercambio con el medio ambiente; 
VIII. Las relacionadas con el régimen de propiedad en condominio; y 

IX. Las demás permitidas por la Ley y ordenamientos legales y normativos aplicables. 
 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 
Artículo 82. Para el ejercicio del derecho ciudadano contenido en el artículo 24 fracción II de 
este Bando, así como para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 151 fracción II y 
166 de la Ley Orgánica, se establecerán en el Código Reglamentario los catálogos que 
contengan las infracciones, sanciones y los procedimientos para el acceso a los particulares 
respecto de los recursos y medios de defensa en su contra, así como de cualquier otro acto de 
autoridad que estimen lesivo de sus intereses. 
 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DEL MÉRITO Y EL RECONOCIMIENTO 

 
Artículo 83. Los particulares y los servidores públicos que se destaquen por sus actos u obras 
en beneficio de la comunidad, podrán ser distinguidos por el Ayuntamiento con el 
otorgamiento de un reconocimiento conforme a las disposiciones legales aplicables, y a falta 
de éstas, de las normas que al efecto apruebe el Ayuntamiento. 
 
Los reconocimientos a que hace referencia el párrafo anterior se otorgarán a favor de 
personas originarias o vecinas del Municipio de Tecámac, Estado de México, cuando se 
acredite una conducta o trayectoria vital, singularmente ejemplar, así como también la 
realización de determinados actos u obras relevantes en beneficio de la humanidad, del país, 
del Estado de México, del Municipio o de la Comunidad. 
 
La determinación de las personas acreedoras a las preseas al mérito civil municipal 
corresponden a: 

I. La Presidencia Municipal; y 
II. El Consejo de Premiación. 

 
Las preseas al mérito civil municipal tendrán las siguientes categorías: 
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1. Al mérito científico y de investigación para la juventud. 
2. Al mérito artístico, de letras y cultura para la juventud. 
3. Al mérito deportivo para la juventud; 
4. Al mérito pedagógico y la docencia; 
5. Al mérito y excelencia académica; 
6. Al trabajo a favor de la comunidad; 
7. Al servicio público municipal; 
8. Al fortalecimiento municipal; 
9. Al impulso y desarrollo económico; y 
10. Al cuidado y preservación del medio ambiente. 
 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LAS REFORMAS AL BANDO MUNICIPAL 

 

Artículo 84. Este Bando Municipal podrá ser reformado, adicionado o abrogado en los 
términos de los artículos 160 y 163 de la Ley Orgánica. Para ello se requiere el voto 
aprobatorio de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Bando entrará en vigor el día cinco de febrero del año dos mil veinte, 
a excepción de lo dispuesto en el artículo 53 fracción III y demás relativos al Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México, los cuales entrarán en 
vigor al día hábil siguiente a la publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México, de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
“Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecámac, Estado de México”. 
 
SEGUNDO. Se abroga el Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, vigente para el año 
2019. 
 
TERCERO. La Comisión edilicia que se menciona en la fracción XX del artículo 36 del presente 
Bando, iniciará sus funciones al día siguiente de que sea integrada por el Ayuntamiento.  
 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente Bando. Los Reglamentos y disposiciones de carácter general expedidas por el 
Ayuntamiento, y que se encuentren vigentes a la fecha de publicación del presente Bando, 
conservarán su vigencia en cuanto no se opongan a las disposiciones contenidas en el mismo 
y, en tanto se emiten o actualizan los Reglamentos que previene su contenido. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Bando en el periódico oficial “Gaceta Municipal”, y difúndase 
a través de los medios idóneos y la fijación del mismo en lugares públicos que al respecto 
considere la Presidencia Municipal. Cúmplase. 
 
Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Tecámac, Estado de México a los cuatro 
días del mes de febrero del año dos mil veinte.  
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Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez 
Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primer 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. 
 
Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Bando 
Municipal de Tecámac, Estado de México, para el año 2020, siendo aprobado por 
UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 
 
----------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------- 
ÚNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 
expuestos. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
VI. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 
Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura a 
la exposición de motivos y propuesta de acuerdo al mismo, el cual se expone de la siguiente 
manera: 
 
APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PARCIAL AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, 
DE LA PRIMER ACTA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
Se hace del conocimiento del Ayuntamiento, de la solicitud que hace la Tesorería Municipal, a 
efecto de proponer la modificación parcial del sexto punto del orden del día, de la primera 
sesión extraordinaria de cabildo, del año dos mil veinte, al tenor de la siguiente exposición: 
  
Que, en el sexto punto del orden del día, de la primera sesión extraordinaria de cabildo del 
año dos mil veinte, se aprobaron diversas bonificaciones y estímulos fiscales respecto del 
impuesto predial, particularmente el pago anticipado del mismo, con un descuento del ocho 
por ciento a quienes paguen en enero; del seis por ciento a quienes paguen en febrero y del 
cuatro por ciento a quienes paguen en marzo, conforme se describe en el contenido del 
respectivo acuerdo. 
 
Es de interés público que los Ayuntamientos incrementen las recaudaciones para poder 
proporcionar mayores servicios a los gobernados, teniendo relevancia el que, con mayores 
recursos se pueden realizar mayores acciones y obras en beneficio de la comunidad. 
 
Para efecto de buscar incrementar la recaudación y con el propósito de incentivar el pago del 
impuesto predial, fue necesario el considerar realizar una campaña que permitiera el sorteo de 
diversos bienes muebles, a efecto de buscar un incremento en la recaudación, con el estímulo 
a los ciudadanos de que, al pagar su predio, podían participar en un sorteo. 
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Por lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y de más aplicables 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y demás aplicables 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29 y demás 
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 3, 15 y demás aplicables del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se propone al Ayuntamiento 
el que se modifique parcialmente el contenido de los acuerdos del sexto punto del orden del 
día, de la primera sesión extraordinaria de cabildo del año dos mil veinte, para agregar uno 
que quede como segundo acuerdo y se recorran los que originalmente eran el segundo y 
tercero, para que queden como cuarto y quinto, al tenor de la siguiente propuesta: 
 
 “… 
 
SEGUNDO.- A efecto de incentivar la participación en la recaudación del impuesto predial, se 
aprueba la adquisición de diversos bienes muebles, con recursos propios, para la realización 
de sorteos a los usuarios que realicen el pago del impuesto predial, conforme a las 
características y de la forma que a continuación se detalla: 
 
a) Se proporcionará un boleto por cada $200.00 (doscientos pesos) pagados. 
 
b) Para los usuarios que hagan sus pagos en el mes de enero: 
 
Cantidad Descripción del Premio 
2 Automóviles marca Renault, tipo kwid intens, modelo 2020. 
20 Pantallas Samsung tipo TV Samsung 43 pulgadas. 
 
c) Para los usuarios que hagan sus pagos en el mes de febrero: 
 
Cantidad Descripción del Premio 
9 Motonetas marca Italika de 150 CC. 
10 Pantallas Samsung tipo TV Samsung 43 pulgadas. 
4 Licuadora T-FAL INFINYFORCE 14 Roja 
4 Cafetera T-FAL SÚBITO  
4 Plancha T-FAL ULTRAGLIDE PRO FV4076 
4 Tostador T-FAL TT340552 
4 Sandwichera T-FAL ULTRACOMPACT SMA55T 
 
 
d) Para los usuarios que hagan sus pagos en el mes de marzo: 
 
Cantidad Descripción del Premio 
10 Pantallas Samsung tipo TV Samsung 43 pulgadas. 
4 Licuadora T-FAL INFINYFORCE 14 Roja 
4 Cafetera T-FAL SÚBITO  
4 Plancha T-FAL ULTRAGLIDE PRO FV4076 
4 Tostador T-FAL TT340552 
4 Sandwichera T-FAL ULTRACOMPACT SMA55T 
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La organización, contenido de las bases, restricciones y entrega de premios, será conforme lo 
determine la Tesorería Municipal de Tecámac, Estado de México. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que remita a la Tesorería 
Municipal el presente acuerdo, para su ejecución y observancia. 
 
CUARTO. - Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México; publíquese en la Gaceta Municipal de Tecámac Estado de México. Cúmplase 
 
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 
mayoría de votos con trece votos a favor y dos abstenciones por parte de los C.C. Leslye 
Paola Velázquez Colín, Octava Regidora y Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo 
Regidor, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 
 
----------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------ 
ÚNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 
expuestos.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

VII. Corresponde al Desahogo de Asuntos Generales, informando la Cabildo que no hay 
registro de los mismo, razón por la cual se procede con el siguiente punto del orden del día.   

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
VIII.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Quinta Sesión Ordinaria 
de este H. Ayuntamiento, siendo las 15 (quince) horas con 15 (quince) minutos del día 04 
(cuatro) de Febrero del año 2020 (dos mil veinte). 
 
 
 
 
 
_______________________________        ______________________________ 
Mariela Gutiérrez Escalante                        C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional             Síndico Municipal  
 
 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez            C. Agustín Delgado Ochoa 
Primer Regidora                     Segundo Regidor   
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_______________________________         ______________________________ 
C. Rosa Yolanda Wong Romero          C. Isidro Javier González Sandoval,  
Tercera Regidora             Cuarto Regidor 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________ 
C. Ana Laura Villanueva Magallón         C. Ignacio Núñez Hernández  
Quinta Regidora             Sexto Regidor 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________ 
C. Ana Delia Cruz Flores           C. Leslye Paola Velázquez Colín 
Séptima Regidora             Octava Regidora 
 
 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________  
C. José Israel Ovando Becerra          C. Rosa María Laura Olivares Morales  
Noveno Regidor             Décima Regidora 
 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________ 
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde          C. Abel Alejandro Domínguez Izar  
Décimo Primer Regidor            Décimo Segundo Regidor 
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_______________________________        
C. Mayra Cruz Díaz  
Décima Tercera Regidora                      
 
 

 
 

__________________________________ 
Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 
 
 
 
 
Se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal No.6, de Tecámac, Estado de México, 
con fecha de publicación el día cuatro, del mes de marzo, 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 
 
 



2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 (diecinueve) horas con 26 (veintiséis) minutos 
del día doce de febrero del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio 
Municipal de Tecámac, previamente convocados para sesionar, los C.C. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico 
Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora; Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera 
Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, 
Quinta Regidora; Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor; Ana Delia Cruz Flores, Séptima 
Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno 
Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, 
Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; Mayra 
Cruz Díaz, Décima Tercer Regidora y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del 
Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo del 
año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la 
aprobación del orden del día en los siguientes términos: 
 

------------------------------------------------------- O R D E N   D E L    D I A ------------------------------------------------- 
 

 
I. Pase de lista de asistencia. 

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

 
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 

Cabildo, de fecha 29 (veintinueve) de Enero del 2020 (dos mil veinte). 
 

V. Intervención por parte de los Ciudadanos que presentaron documentación para 
participar en el Cabildo Abierto. 
 

VI. Informe de los expedientes pasados a Comisión. 
 

VII. Informe respecto del contingente de litigios y conflictos laborales, en contra del 
Ayuntamiento. 
 

VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de titular de la Dirección 
General de Ecología y Administración del Medio Ambiente. 
 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la correcta denominación de los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Municipal de Tecámac, Estado de 
México. 
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X. Acuerdo por el que se autoriza otorgar en comodato en favor del Instituto de 
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, dependiente de la Secretaria 
del Trabajo del Estado de México, un bien inmueble del patrimonio municipal que será 
destinado a una Escuela de Artes y Oficios. 

  
XI. Asuntos Generales.  

 

XII. Clausura de la Sesión.  
 

----------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA -------------------------------------- 
 
I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes la 
totalidad de los integrantes del Ayuntamiento. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
II. Se cumplió en virtud de la asistencia de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, 
declarándose el quórum legal para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 
(veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los integrantes del 
Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que existe un 
registro por parte de la Presidenta Municipal. 
 
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, por haber sido 
previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura del 
acta, 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 Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 04 (cuatro) de febrero 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 
intervención a los participantes registrados a la Primera Sesión de Cabildo abierto del año 
2020 (dos mil veinte). 
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INTERVENCIÓN DE LOS CIUDADANOS REGISTRADOS PARA PARTICIPAR EN LA 
SESIÓN DE CABILDO ABIERTO 
 
La recepción de los documentos, de los requisitos establecidos en la Convocatoria previamente 
publicada en el Portal Electrónico www.tecamac.gob.mx, se ingresaron a esta Secretaría del 
Ayuntamiento, el día diecinueve (05) de febrero del 2020, y una vez que fueron revisados, se 
determinó su cumplimiento, por lo que se le comunicó de manera personal que era 
imprescindible su presencia en la hora establecida en la convocatoria, para efecto de expresar 
sus propuestas ante este honorable cuerpo edilicio. 
 
Es así, como se les informa, que se encuentra presente en estos momentos:  
 

- La C. Edith Romero Trejo, en su calidad de representante de los vecinos de la Calle Ex 
Ferrocarril Hidalgo s/n, del pueblo Reyes Acozac, Tecámac, Estado de México. 
 

En este acto se le sede el uso de la voz a la C. Edith Romero Trejo, la cual se dirigió ante el H. 
Ayuntamiento; y expreso lo siguiente: 
 
Buenas tardes señora presidenta y honorable cabildo, soy vecina del pueblo de los Reyes 
Acozac, le doy las gracias por permitirme participar en esta sesión de cabildo abierto, vengo 
en representación de mis vecinos de la Calle Ex Ferrocarril Hidalgo solicitar su apoyo y nos 
den una solución a las problemáticas que tenemos en dicha calle, las cuales son las 
siguientes: 
 
1. Pavimentación de la calle Ex Ferrocarril Hidalgo, Av. Sánchez Colín a la Calle Santa Ana, por 
que la calle se ha vuelto intransitable, ya que la misma se encuentra muy deteriorada y en 
tiempo de lluvias no se puede transitar por las mismas. 
 
2. Alumbrado Público, cabe mencionar que ya hay, pero consideramos que la ubicación de las 
lámparas no es la correcta, por ello cuando las personas salen muy temprano para trabajar o 
ir a la escuela o cuando regresan en las noches no hay mucha visibilidad y ello ha conllevado 
a que asalten a las personas.  
 
3. Cruzar Boca de Tormenta que se instaló en Av. Sánchez Colín y Carretera Federal México-
Pachuca, a la Esquina de la Finca doña Eulalia y posteriormente conectar el drenaje de la calle 
Ex Ferrocarril Hidalgo, esto beneficiaria doblemente a los vecinos del pueblo, no solo a los de 
las calles mencionadas, toda vez que en tiempos de lluvias no se inundarían las calles.   
 
En uso de la voz la Presidenta Municipal manifestó que las propuestas se analizaran para 
ser tomadas en cuenta para el presupuesto, debido a que  ya se tienen programadas algunas 
obras. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 informe, el cual se expone de la siguiente manera: 
 
INFORME DE LOS EXPEDIENTES PASADOS A COMISIÓN. 
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Se hace de su conocimiento a este Honorable Cuerpo Edilicio que en fecha 30 (treinta) de 
Enero del año en curso, el Sexto Regidor, C. Ignacio Núñez Hernández, en su carácter en ese 
entonces de Presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, hizo llegar a esta 
Secretaría del Ayuntamiento, el tercer y cuarto informe trimestral correspondiente a los 
trabajos realizados por la Comisión que Preside. 
 
En fecha 31 (treinta y uno) de enero, la Quinta Regidora, C. Ana Laura Villanueva Magallón, 
en su carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Bienestar y Equidad Social, entrego a 
esta Secretaria del Ayuntamiento, copia de la segunda acta de sesión ordinaria de dicha 
comisión, así como el informe de actividades correspondiente al periodo de septiembre al mes 
de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
El 08 (ocho) de febrero del año en curso la Tercera Regidora, C. Rosa Yolanda Wong Romero, 
en su carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Vinculación con Asociaciones 
Religiosas, entrego a esta Secretaria del Ayuntamiento, copia del acta de instalación de la 
comisión que preside.   
 
En fecha 10 (diez) de febrero del año en curso, el Décimo Primer Regidor, C. Lorenzo 
Gutiérrez Ugalde, en su carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de la Reglamentación Municipal, entrego a esta Secretaria del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados mediante la segunda Sesión Ordinaria de mencionada comisión.  
 
Con fecha 11 de febrero de 2020, la Décima Regidora, C. Rosa María Laura Olivares Morales, 
en su carácter de presidenta de la comisión edilicia de Educación, Cultura y Deporte, hace 
entrega a esta Secretaria del Ayuntamiento, el acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de 
la Comisión que preside. 
 
Con fecha 11 de febrero de 2020, el Síndico Municipal de Tecámac Estado de México, hace 
entrega a esta Secretaria del Ayuntamiento el primer informe de la Comisión Edilicia 
Transitoria de los Seguimientos a los Trabajos de Remodelación de los Deportivos, Fabulandia 
y Jardines del Municipio.       
 
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 informe, el cual se expone de la siguiente manera: 
 
INFORME RESPECTO DEL CONTINGENTE DE LITIGIOS Y CONFLICTOS LABORALES, EN 
CONTRA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
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 enero al 31 de enero de 
2020, en los siguientes términos: 
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01 de Enero de 2019  
 

31 de Enero de 2020 
 

DEMANDAS RECIBIDAS EN 
LA ENTREGA RECEPCION 

 
 

48 

 
 

30 
 

CONVENIOS SIN JUICIO 
 
 

 
21 

 
CONVENIOS CON JUICIO 

  
91 

 
PLÁTICAS CONCILIATORIAS 

  
160 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
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 a 
la exposición de motivos y propuesta de acuerdo del mismo, el cual se expone de la siguiente 
manera: 
 
APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ECOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, 
someto a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo de referencia, bajo la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó el nombramiento de 
la C. MARÍA DE LA LUZ VARGAS VARGAS, como encargada de despacho de la Dirección 
General de Ecología y Administración del Medio Ambiente; para llevar a cabo las funciones 
inherentes de la misma.  

  

Dicho lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción XVII (Décimo 
Séptima) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dado el correcto desempeño 
mostrado como encargada de despacho de la Dirección Asignada, me permito solicitar la 
autorización a este honorable cuerpo edilicio para nombrar a la C. MARÍA DE LA LUZ 
VARGAS VARGAS, como Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del 
Medio Ambiente, cabe destacar que la ciudadana es Licenciada en Informática por el Centro 
de Educación Profesional S.C.; Maestra en Administración de Tecnologías de la Información 
por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ha desempeñado diversos 
cargos, uno de ellos como Asesora del Director General de Financiamiento en la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, Directora de Normatividad e Inspección Ambiental en 
el Organismo Operador  de Servicios de Limpia del Municipio de Puebla, Subdirectora de 
Administración del Padrón de Tecnologías de la Información en el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Puebla. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia 
el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento de la C. MARÍA DE LA LUZ VARGAS VARGAS como 
Titular de la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente. 

SEGUNDO.- Cítese al referido ciudadano, a efecto de tomarle la protesta de Ley, 
correspondiente en sesión de Cabildo, en los términos del artículo 144 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México. 

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

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

  

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 
unanimidad de votos de los ediles presentes, 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 en este acto el Secretario del Ayuntamiento solicita la presencia de la C. María 
De La Luz Vargas Vargas, para que la Presidenta Municipal, le realice la protesta a la misma. 
 
En uso de la voz la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal manifiesta: Ciudadana 
C. MARÍA DE LA LUZ VARGAS VARGAS 
 
¿Protesta Usted, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ambas 
emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Encargada de Despacho de la 
Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente, que esta presidencia y el 
Honorable Ayuntamiento le han conferido, mirando en todo por el Bienestar de los 
Tecamaquenses? 
 
En uso de la voz, la funcionaria contesta: SI PROTESTO  
 
Por lo anterior la Presidenta Municipal manifiesta: si así fuere, que los Tecamaquenses se lo 
reconozcan, y de no hacerlo así que 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 a 
la exposición de motivos y propuesta de acuerdo del mismo, el cual se expone de la siguiente 
manera: 
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APROBACIÓN DE LA CORRECTA DENOMINACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Se hace del conocimiento del Ayuntamiento de que el treinta (30) de abril de mil novecientos 
noventa y dos (1992), se publicó en la Gaceta del Gobierno, periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de México, el decreto número ochenta y cinco (85)  aprobado por la 
legislatura del Estado de México, por el cual se crea el “Organismo Público Descentralizado 
para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del 
Municipio de Tecámac”, Estado de México, denominación legal para referirse al Organismo 
Descentralizado con las funciones que se establecían en la “Ley de Organismos Públicos 
Descentralizados de Carácter Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento”, misma que fue abrogada por el Decreto ciento quince (115), 
publicado el diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
 
No obstante lo anterior, en la vida administrativa de competencia municipal del Gobierno de 
Tecámac, se han usado distintas denominaciones para referirse a la entidad municipal 
referida, tales como “ODAPAS”; “ODAPAS TECAMAC” “Organismo Público para la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac”; 
“Organismo Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Tecámac”; “Organismo Público Para la Prestación del Servicio 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac”; “Organismo 
ODAPAS”; entre otros. 
 
Por otra parte, en el decreto número diez (10), aprobado el quince (15) de julio de mil 
novecientos ochenta y cinco, publicado el dieciséis de julio del mismo año, para tener vigencia 
a partir del dieciséis de julio del citado año, se crea la Ley que crea los Organismos Públicos 
Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, denominados "Sistemas 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", para entre otros, crear la respectiva 
entidad del municipio de Tecámac. 
 
En la exposición de motivos de la Ley, se hace la narrativa de que “se considera conveniente 
que los programas de asistencia social del municipio se racionalicen y desconcentren, 
encomendándoselos a una Entidad eficiente que se propone crear bajo la denominación de 
“SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA”,” denominación que 
es la legalmente establecida para dichas entidades municipales. 
 
No obstante lo anterior, en la vida administrativa de los gobiernos municipales, incluso en el 
de competencia municipal del Gobierno de Tecámac, se han usado distintas denominaciones 
para referirse a la entidad municipal referida, tales como DIF MUNICIPAL, DIF DE TECÁMAC, 
SISTEMA DIF MUNICIPAL, entre otros. 
 
En virtud de 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, 4, 112, 113, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracción I, 164 y demás aplicables de la Ley 
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Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 15 y demás aplicables del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, se propone al Ayuntamiento la 
aprobación del siguiente: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se aprueba que en la documentación oficial de la Administración Pública 
Municipal de Tecámac, Estado de México; dos mil diecinueve – dos mil veintiuno (2019 – 
2021) donde se haya hecho, o se haga referencia al Organismo Público Descentralizado Para 
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Tecámac, con las denominaciones de: “ODAPAS”; “ODAPAS TECAMAC” “Organismo Público 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tecámac”; “Organismo Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac”; “Organismo Público 
Para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Tecámac”; “Organismo ODAPAS”; y, demás similares para enunciar al Organismo materia del 
presente acuerdo, se considerarán que los mismos se hacen para hacer referencia al 
“Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac”. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que en la documentación oficial de la Administración Pública 
Municipal de Tecámac, Estado de México, dos mil diecinueve – dos mil veintiuno (2019 – 
2021) donde se haya hecho, o se haga referencia al Organismo Público Descentralizado 
Municipal de Tecámac, denominado “Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia” con las denominaciones de: “DIF Municipal”; “DIF de Tecámac”, “Sistema DIF 
Municipal”; y, demás similares para enunciar al Organismo materia del presente acuerdo, se 
considerarán que los mismos se hacen para hacer referencia al “Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia” del Municipio de Tecámac, Estado de México. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo 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 a 
la exposición de motivos y propuesta de acuerdo del mismo, el cual se expone de la siguiente 
manera: 
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ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA OTORGAR EN COMODATO EN FAVOR DEL 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL, 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE MÉXICO, UN BIEN 
INMUEBLE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL QUE SERÁ DESTINADO A UNA ESCUELA DE 
ARTES Y OFICIOS. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal en sus 
fracciones I, II, IV, XI y XXIII, expongo a su distinguida consideración el presente acuerdo por 
el cual, en caso de contar con su aprobación y, en uso de las facultades y atribuciones 
conferidas por mandato constitucional y establecidas en la Ley Orgánica Municipal, 
otorgaremos en comodato un inmueble del patrimonio municipal en favor del Instituto de 
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, dependiente de la Secretaria del 
Trabajo del Estado de México, para que sea destinado al funcionamiento de una Escuela de 
Artes y Oficios. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con fecha, 04 de mayo de 2010, mediante contrato de donación desarrolladora inmobiliaria 
SADASI, donó a este H. Ayuntamiento entre otros, el inmueble identificado como “lote 140b, 
manzana 41, con una superficie de 16,602.02 metros cuadrados”. 
 
Mediante Gaceta de gobierno de fecha, 09 de noviembre de 2018, se autorizó a la 
desarrolladora inmobiliaria SADASI, la modificación parcial del diverso acuerdo por el que se 
autorizó el conjunto urbano bosques de héroes IV, ubicado en el municipio de Tecámac, 
Estado de México, referente a la construcción de un jardín de niños de nueva creación de 
6 aulas, una superficie de terreno de 2,492.63 m2, con una superficie de 
construcción de 660 m2, actualmente con una construcción de 708 m2, ubicado en la 
manzana 41, lote 140B, del Conjunto Urbano denominado “Los Héroes Tecámac II”, 
comercialmente conocido como Bosques.  
 
En fecha 6 de febrero del presenta año, se celebró acta provisional de entrega recepción de 
obras de equipamiento urbano del inmueble citado. 
 
Que se ha recibido solicitud previa para otorgar en comodato el inmueble materia del presente 
acuerdo, en favor del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, 
dependiente de la Secretaria del Trabajo del Estado de México, para que sea destinado al 
funcionamiento de una Escuela de Artes y Oficios. 
 
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 114 y 
demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y 
demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 29, 31 
fracciones XVI y XXVIII 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 C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento a suscribir contrato de comodato 
entre el Gobierno Municipal de Tecámac, respecto del inmueble de propiedad municipal que se 
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menciona en la exposición de motivos, con el representante legal Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento para el Trabajo Industrial, dependiente de la Secretaria del Trabajo del Estado 
de México, para que sea destinado al funcionamiento de una Escuela de Artes y Oficios 

SEGUNDO.- El Contrato de Comodato tendrá vigencia a partir del día siguiente de aprobación 
del presente acuerdo, con vigencia al día 31 (treinta y uno) de Diciembre del año 2021 (dos 
mil veintiuno). 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
CUARTO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de 
México. Cúmplase.”  
 
 
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 
unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 
 
------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------ 
 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 
expuestos.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
XI. Para el desahogo del presente punto de asuntos generales, habiéndose registrado 
previamente, por parte de la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura a la exposición de 
motivos y propuesta de acuerdo del mismo, el cual se expone de la siguiente manera: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZAN TRANSFERENCIAS Y RECONDUCCIONES 
PRESUPUESTALES; AFECTAR LA CUENTA CONTABLE “RESULTADOS DE EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES”; RECONDUCCIONES DE ECONOMÍAS DE RECURSOS DEL 
PROGRAMA ANUAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
(FORTAMUNDF); DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL (FISM); DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 
(PAD) Y DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  (FEFOM) DEL 
EJERCICIO FISCAL 2019 Y RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, ASI COMO LA 
APROBACIÓN Y EL CIERRE DE LOS MISMOS.  
 
Se consulto a los ediles si era de aprobarse el punto antes mencionado considerándose como 
de urgente y obvia resolución; y el mismo fue aprobado por unanimidad de votos de los 
ediles presentes. Razón de lo anterior se procede a dar lectura del contenido del punto en 
mención: 
  
Distinguidos Síndico, Regidoras y Regidores:  
 
Expongo a la distinguida consideración de ustedes la presente iniciativa que tiene por objeto 
autorizar diversas disposiciones en materia presupuestal y del ejercicio y cierre de recursos 
federales, estatales y municipales con la finalidad de mantener estados financieros claros, 
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veraces y confiables tal y como lo señalan las normas de información financiera y toda vez 
que la Tesorería Municipal, la Dirección General de Obras Públicas y la Secretaría Técnica de 
esta Presidencia por conducto de la Unidad de Información, Programación, Presupuestación y 
Evaluación han llevado a cabo el cierre del ejercicio fiscal 2019 y sus anexos. Por lo que con 
fundamento en lo establecido en El Código Financiero del Estado de México y Municipios en 
sus artículos 310, 317, 317Bis, 317 Bis A, 319,320 al igual que en lo que señalan los 
lineamientos de control financiero y administrativo para las entidades fiscalizables municipales 
del Estado De México resulta procedente aprobar las transferencias y reconducciones 
presupuestales así como la afectación y depuración de cuentas de resultados de ejercicios 
anteriores, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Tal y como su servidora lo ha hecho del conocimiento de ustedes y de nuestros 
conciudadanos, somos un gobierno que se rige por los principios de racionalidad y honestidad 
en el ejercicio de los recursos que tenemos a nuestro cargo, lo que nos obliga también a ser 
escrupulosos en el cumplimiento de las diversas disposiciones legales tanto de índole federal 
como estatal relacionadas con la programación, ejecución y control de las obras públicas que 
contribuyen al desarrollo de nuestros habitantes y a mejorar la calidad de vida de nuestras 
comunidades.  
  
En tal virtud y una vez concluido el proceso contable de registro de las diversas operaciones 
financieras realizadas durante el ejercicio fiscal 2019 las áreas involucradas en tales tareas 
me reportan que se ejecutaron prácticamente al 100% las obras programadas a financiar con 
los recursos federales y estatales y por lo que hace a las financiables con recursos propias, 
algunas de ellas continúan en proceso.  
  
Al momento de realizar los cierres de la ejecución tanto física como financiera, así como el 
registro de los movimientos contables de acciones financiadas con el FORTAMUN que no 
corresponde a obra pública, se da cuenta a esta asamblea de que se generaron economías o 
ahorros en cuyo caso, algunos de ellos por así estar establecido en sus lineamientos deberán 
ser reintegrados a las cuentas del Gobierno Federal o Estatal; los que corresponden al 
FORTAMUN pueden ser reconducidos al pago de nómina de seguridad pública y los de origen 
municipal reflejarse en el presupuesto de egresos del año 2020 como remanentes de 
ejercicios fiscales anteriores para ser dispuestos a invertirse en otros proyectos o financiar la 
culminación de los que se iniciaron en el año anterior.  
 
FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)  
  
Por lo que hace al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal encuentra sustento en el 
artículo 22 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 
fiscal 2019 (PEGEM 2019).   
 
Una vez notificados de la asignación correspondiente a nuestro municipio, esos recursos se 
contemplaron originalmente para su ejecución en el proyecto definitivo de presupuesto 
aprobado el día 23 de febrero del año anterior donde autorizamos un monto total $ 
355,779,391.56 (Trescientos cincuenta y cinco millones, setecientos setenta y nueve mil, 
trescientos noventa y un peso 56/100 M.N) de inversión pública.  
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Por otro lado, el 23 de septiembre del año 2019, aprobamos adecuaciones a los Fondos de 
los Ramos FISM, FORTAMUN, FEFOM, PAD y Recursos Propios (RP) ejercicio fiscal 2019, así 
como el Programa Anual de Obras y Mantenimientos, por disposición de dicho acuerdo se 
cancelaron los proyectos a ejecutarse con recursos provenientes del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (FEFOM) debido a la falta de asignación de recursos estatales toda 
vez que la Secretaria de Finanzas consideró que los proyectos expuestos a su consideración 
no reunían los requisitos establecidos en los lineamientos del fondo, resultando un total 
cancelado de $41,919,842.98 (Cuarenta y un millones, novecientos diecinueve mil, 
ochocientos cuarenta y dos pesos 98/100 M.N)y una programación subsistente 
$2,675,734.66 (Dos millones, seiscientos setenta y cinco mil, setecientos treinta y cuatro 
pesos 66/100 M.N) que se destinaron a equipamiento de la Comisaría General de Seguridad y 
Tránsito Municipal, para quedar como sigue:  
  

NUMERO DE 
CONTROL 

NOMBRE DE LA 
OBRA LOCALIDAD 

APROBACION  
(TRIGESIMA SEPTIMA SESION 

ORDINARIA DE CABILDO) 
FECHA: 23/SEPTIEMBRE/2019 

MONTO 
MODIFICADO 

TOTAL AL CIERRE 
DEL EJERCICIO 

1 ADQUISICION DE 
PATRULLAS 

MUNICIPIO DE 
TECAMAC 2,675,734.66 2,675,734.65  $       2,675,734.65  

TOTALES 2,675,734.66 2,675,734.65 2,675,734.65 

 
 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
 
En la trigésima séptima sesión ordinaria de cabildo de fecha 23 de septiembre del año 2019 se 
aprobaron adecuaciones a los Fondos de los Ramos FISM, FORTAMUN, FEFOM, PAD y 
Recursos Propios (RP) ejercicio fiscal 2019, así como el Programa Anual de Obras y 
Mantenimientos, resultando que las acciones a financiar con los recursos del  Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) representaron un monto de $58,528,965.89 
(Cincuenta y ocho millones, quinientos veintiocho mil, novecientos sesenta y cinco pesos 
89/100 M.N). 
 
El Programa citado en el párrafo que antecede sufrió otra modificación por acuerdo de este 
cuerpo colegiado en la cuadragésima cuarta sesión ordinaria de cabildo de fecha 15 de 
noviembre de 2019, por medio del cual se aprobaron reconducciones de los Recursos del 
Fondo de mérito y una vez realizado el cierre de las obras ejecutadas con dichos recursos se 
registran por parte de la Dirección General de Obras Públicas economías en las mismas, las 
cuales se reflejan en la tabla siguiente: 
 
 

NUMERO 
DE 

CONTROL 
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 

APROBACION  
(CUADRAGESIMA CUARTA 
SESION ORDINARIA DE 

CABILDO) 
FECHA: 

15/NOVIEMBRE/2019 

MONTO 
MODIFICADO 

TOTAL AL 
CIERRE DEL 
EJERCICIO 
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1 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 
EMILIANO HERNANDEZ 

SAN PABLO 
TECALCO 446,995.07 438,028.64 438,028.64 

2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 
CERRADA DE LINDERO 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN 333,001.14 319,496.28 319,496.28 

3 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE URANIO LA ESMERALDA 236,000.00 248,333.21 248,333.21 

4 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA 
CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PUERTA GRANDE 

SAN PEDRO 
POZOHUACAN 1,218,292.82 1,170,755.05 1,170,755.05 

5 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
FLORES 

SAN PEDRO 
POZOHUACAN 321,523.03 307,473.70 307,473.70 

6 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y 
OBRAS COMPLEMETARIAS CALLE MARMOL LA ESMERALDA 252,440.08 242,722.46 242,722.46 

7 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
LINDERO 

SAN PEDRO 
POZOHUACAN 447,137.67 438,092.25 438,092.25 

8 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAS PALMAS 

SAN PABLO 
TECALCO 18,778.58 15,770.61 15,770.61 

9 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 
CERRADA XACOPINCA 

SAN PEDRO 
POZOHUACAN 573,295.55 566,929.32 566,929.32 

10 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA 
CERRADA DE CAMINO VIEJO A ZUMPANGO 

SAN PEDRO 
POZOHUACAN 437,189.79 416,042.35 416,042.35 

11 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
PUXTLA 

SAN JERONIMO 
XONACAHUACAN 377,769.06 356,364.88 356,364.88 

12 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
CAMPO FLORIDO 

SAN JERONIMO 
XONACAHUACAN 380,876.63 366,682.09 366,682.09 

13 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
COLIHUIA 

SAN JERONIMO 
XONACAHUACAN 305,655.93 282,639.57 282,639.57 

14 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
AGUACATE 

SAN JERONIMO 
XONACAHUACAN 230,105.56 222,065.04 222,065.04 

15 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ARBOLITOS 

SAN PABLO 
TECALCO 92,061.83 87,195.03 87,195.03 

16 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 
CAMINO VIEJO A SAN MIGUEL 

SANTO DOMINGO 
AJOLOAPAN 698,142.91 684,421.22 684,421.22 
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17 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
SAN JUAN 

SANTO DOMINGO 
AJOLOAPAN 634,372.12 601,914.54 601,914.54 

18 
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y 
OBRAS COMPLEMETARIAS CERRADA 
HUAYACALCO 

SAN PABLO 
TECALCO 111,828.50 106,957.10 106,957.10 

19 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS CERRADA BARRANCA 

SANTO DOMINGO 
AJOLOAPAN 439,063.06 402,263.37 402,263.37 

20 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
AVENIDA DE LAS TORRES 

SANTO DOMINGO 
AJOLOAPAN 409,840.64 372,267.06 372,267.06 

21 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA 
CALLE MARMOL LA ESMERALDA 993,247.73 993,247.73 993,247.73 

22 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS CALLE MARMOL LA ESMERALDA 231,754.23 213,024.74 213,024.74 

23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA 
CALLE URANIO LA ESMERALDA 1,001,761.62 1,001,761.62 1,001,761.62 

24 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA 
CALLE EMILIANO HERNANDEZ 

SAN PABLO 
TECALCO 997,669.60 997,669.60 997,669.60 

25 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
HIDRAULICA CALLE REFORMA 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN 4,880,108.00 4,880,108.01 4,880,108.01 

26 
MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL No. 0466 RICARDO 
FLORES MAGON 

SAN PABLO 
TECALCO 500,000.00 514,627.57 514,627.57 

27 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA "REY XOLOX" SAN LUCAS XOLOX 544,158.39 355,514.35 355,514.35 

28 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA 
JARDIN DE NIÑOS "MARTIN GONZALEZ" EJIDO TECAMAC 2,240,275.31 2,240,285.31 2,240,285.31 

29 CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA 
SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 

AMPLIACION 
ESMERALDA 315,668.87 310,563.84 310,563.84 

30 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS CALLE EMILIANO HERNANDEZ 

SAN PABLO 
TECALCO 277,340.19 105,188.13 105,188.13 

31 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA ESTIC 22 "VICENTE GUERRRO" 

SAN MARTIN 
AZCATEPEC 1,429,752.40 1,429,752.40 1,429,752.40 

32 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA 
PRIMARIA NARCIZO MENDOZA 

SAN JERONIMO 
XONACAHUACAN 997,222.07 997,222.07 997,222.07 
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33 
MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO E 
IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA ESTIC 22 "VICENTE GUERRERO" 

SAN MARTIN 
AZCATEPEC 537,636.59 500,779.32 500,779.32 

34 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA 
SECUNDARIA 1014 "JOSE MARIA HEREDIA"  

LOMAS DE 
TECAMAC 1,425,301.60 1,425,301.61 1,425,301.61 

35 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN 
LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 

LOMAS DE 
TECAMAC 979,991.44 979,991.44 979,991.44 

36 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" 

SANTO DOMINGO 
AJOLOAPAN 1,466,231.57 1,466,231.57 1,466,231.57 

37 

MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO E 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL COMERCIAL 
Y DE SERVICIOS NO. 23, "FELIPE VILLANUEVA" 
TURNO MATUTINO Y VESPERTINO 

REYES ACOZAC 998,372.92 598,460.64 598,460.64 

38 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON REYES ACOZAC 1,081,985.53 1,081,985.53 1,081,985.53 

39 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLLE SAN MIGUEL 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN 480,093.21 480,093.21 480,093.21 

40 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLLE DE LA CRUZ 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN 463,647.12 463,647.12 463,647.12 

41 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLLE AGUASCALIENTES 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN 235,815.95 235,815.95 235,815.95 

42 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CERRADA DE LA CRUZ 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN 180,874.62 180,874.62 180,874.62 

43 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN 
2DA. CERRADA DE LA CRUZ 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN 291,636.93 291,636.93 291,636.93 

44 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CERRADA LINDERO Y CERRADA OLIVO 

SAN PEDRO 
POZOHUACAN 921,833.47 921,833.47 921,833.47 

45 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 1RA 
Y  2DA CERRADAS SANTA ANITA 

SAN JERONIMO 
XONACAHUACAN 636,779.47 636,779.47 636,779.47 

46 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CERRADA SANTA ANITA  

SAN JERONIMO 
XONACAHUACAN 441,984.52 441,984.52 441,984.52 

47 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLE NUEVO AMANECER 

SANTO DOMINGO 
AJOLOAPAN 468,740.62 468,740.62 468,740.62 



Año: 2020 No.6 Tecámac, Estado de México, 04 de marzo del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 04 de Marzo www.tecamac.gob.mx 
18 

 

48 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CERRADA DE LA CRUZ 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN 228,152.93 228,152.93 228,152.93 

49 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLE LA ENRRAMADA 

SANTO DOMINGO 
AJOLOAPAN 516,506.24 516,506.24 516,506.24 

50 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLE CAMINO VIEJO A ZUMPANGO REYES ACOZAC 431,489.58 431,489.58 431,489.58 

51 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CERRADA MORELOS 

SANTO DOMINGO 
AJOLOAPAN 266,061.73 266,061.73 266,061.73 

52 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLE LAS MORAS 

SAN JERONIMO 
XONACAHUACAN 632,303.21 632,303.21 632,303.21 

53 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLE HUAYACALCO 

SAN PABLO 
TECALCO 618,099.24 618,099.24 618,099.24 

54 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLE LAS PALMAS 

SAN PABLO 
TECALCO 200,921.47 200,921.47 200,921.47 

55 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLE ARBOLITOS 

SAN PABLO 
TECALCO 250,325.29 250,325.29 250,325.29 

56 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLE CERRADA HUAYACALCO 

SAN PABLO 
TECALCO 393,735.61 393,735.61 393,735.61 

57 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD 
CALLE SAN JOSE 

SAN PABLO 
TECALCO 332,277.36 332,277.36 332,277.36 

58 CONSTRUCCIÓN DE RE DE ELECTRICIDAD CALLE 
AZTECAS 

SAN PEDRO 
POZOHUACAN 776,108.90 775,955.82 775,955.82 

59 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 
CONTINUACION DE MOGOTES SAN LUCAS XOLOX 1,197,151.70 1,197,151.70 1,197,151.70 

60 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
BUENOS AIRES SAN LUCAS XOLOX 549,122.02 549,122.02 549,122.02 

61 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AV. 
DEL PANTEON SAN LUCAS XOLOX 405,059.54 405,049.54 405,049.54 

62 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE 2 SAN LUCAS XOLOX 1,124,409.19 1,124,409.19 1,124,409.19 

63 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE 3 SAN LUCAS XOLOX 2,264,039.23 2,264,039.24 2,264,039.24 



Año: 2020 No.6 Tecámac, Estado de México, 04 de marzo del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 04 de Marzo www.tecamac.gob.mx 
19 

 

64 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE 4 SAN LUCAS XOLOX 2,264,861.86 2,264,861.85 2,264,861.85 

65 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 
ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" 

SAN MARTIN 
AZCATEPEC 1,283,332.21 1,283,332.21 1,283,332.21 

66 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 
AV. DEL PANTEON SAN LUCAS XOLOX 1,877,522.69 1,877,522.69 1,877,522.69 

67 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE 
EMILIANO ZAPATA 

SAN MARTIN 
AZCATEPEC 3,347,767.43 3,347,192.22 3,347,192.22 

68 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CALLE 21 
DE MARZO 

SAN MATEO 
TECALCO 5,043,519.52 5,043,154.29 5,043,154.29 

69 MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE REYES ACOZAC 1,541,945.00 1,541,203.79 1,541,203.79 

TOTALES 58,528,965.89 57,402,402.38 57,402,402.38 

 
 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 
 
En la trigésima séptima sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2019 este Ayuntamiento 
aprobó el Programa Anual de Obras y Mantenimientos quedando establecidas las acciones a 
financiar con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por un monto de 
$60,727,995.12 (Sesenta millones, setecientos veintisiete mil, novecientos noventa y cinco 
pesos 12/100 M.N). 
 
Por otro lado, en la cuadragésima cuarta sesión ordinaria de cabildo de fecha 15 de noviembre 
de 2019, se aprobaron nuevamente reconducciones de los Recursos del Fondo citado en el 
párrafo que antecede, mismos que una vez ejecutados reportan el comportamiento que refleja 
la tabla siguiente: 
 

NUMERO 
DE 

CONTROL 
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 

APROBACION  
(TRIGESIMA SEPTIMA 

SESION ORDINARIA DE 
CABILDO) 

FECHA: 
23/SEPTIEMBRE/2019 

MONTO DEL 
CIERRE 

TOTAL AL 
CIERRE DEL 
EJERCICIO 

1 PAVIMENTACION ASFALTICA 
CALLE SAN JUAN 

SAN LUCAS 
XOLOX 4,000,000.00 3,994,180.96 3,994,180.96 

2 REMODELACION DEL PALACIO 
MUNICIPAL TECAMAC 3,000,000.00 2,750,037.72 2,750,037.72 
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3 
REHABILITACION Y 
MANTENIMIETO  DE LAS 
OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL 

OJO DE AGUA 2,703,251.80 2,322,920.28 2,322,920.28 

4 PARQUE ACUATICO DEPORTIVO 
SIERRA HERMOSA 

COL 5 DE 
MAYO 6,000,000.00 5,996,579.71 5,996,579.71 

5 REFORESTACION DEPORTIVO 
SIERRA HERMOSA 

COL 5 DE 
MAYO 1,000,000.00 905,186.63 905,186.63 

6 REHABILITACION DEPORTIVO 
SIERRA HERMOSA 

COL 5 DE 
MAYO 9,500,000.00 9,444,821.11 9,444,821.11 

7 CONSTRUCCION TALLER 
MUNICIPAL 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 1,028,284.00 1,027,766.97 1,027,766.97 

8 
ADECUACION DE OFICINAS PARA 
COMISARIA GENERAL DE 
SEGURIDAD Y TRANSITO 

COL. 
HUEYOTENCO 4,294,988.35 4,279,229.36 4,279,229.36 

9 

CONVENIO ESPECIFICO No. CFE 
DISTRIBUCION DVMN GEM  
MUNICIPIO DE TECAMAC DE 
FELIPE VILLANUEVA 02/2019 EN 
LAS SIGUEINTES CALLES: 
COLONIA LA LUPITA, CALLE 
TEPETATES, CALLE ASERRADERO, 
CALLE HUAYACALCO, CALLE 
QUETZALCOATL, PRIVADA SANTA 
LUCIA, CALLE ZACUATITLAN LA 
PALMA, CERRADA CARLOS 
PELLICER, CALLE MAGUEYAL) 
(APORTACION MUNICIPAL) 

MUNICIPIO 
DE TECAMAC 3,011,766.25 3,011,766.65 3,011,766.65 

10 
PAVIMENTACION HIDRAULICA 
CALLE CONSTITUCION DE LA 
REPUBLICA 1RA. ETAPA 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 5,367,905.00 5,356,993.95 5,356,993.95 

11 MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS  

MUNICIPIO 
DE TECAMAC 6,404,778.00 7,291,464.17 7,291,464.17 

12 PAVIMENTACION DE AVENIDA 
VALLE SAN MIGUEL URVI VILLAS 14,417,021.72 14,327,821.79 14,327,821.79 

  
TOTALES 60,727,995.12 60,708,769.30 

 
60,708,769.30 

 
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) 
 
En consideración de 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, 327 y 327A del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios y de conformidad con lo dispuesto por el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2019, en la 
trigésima séptima sesión ordinaria de cabildo de fecha 23 de septiembre del año 2019 se 
aprobaron los proyectos de inversión pública con los recursos del Programa Estatal “Acciones 
para el Desarrollo” (PAD) por un monto de $41,919,842.98 (Cuarenta y un millones, 
novecientos diecinueve mil, ochocientos cuarenta y dos pesos 98/100 M.N). 
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Una vez culminada la ejecución de las obras proyectadas y realizado el cierre de los 
expedientes de las mismas por parte de la Dirección General de Obras Públicas, los montos 
autorizados fueron modificados en razón de las economías y ajustes presupuestales, tal y 
como se describen en la siguiente tabla: 
 
 
 
 

NUMERO DE 
CONTROL 

NOMBRE DE LA 
OBRA LOCALIDAD 

APROBACION  
(TRIGESIMA SEPTIMA 
SESION ORDINARIA 

DE CABILDO) 
FECHA: 

23/SEPTIEMBRE/2019 

MONTO 
MODIFICADO 

TOTAL AL CIERRE 
DEL EJERCICIO 

1 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
AMPLIACIÓN Y 
REHABILITACION 
DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA EN LA 
SECUNDARIA 
FELIPE ÁNGELES 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 1,916,142.00          1,913,654.47           1,913,654.47  

2 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA 
REHABILITACIÓN 
GENERAL DEL 
INMUEBLE 
EDUCATIVO DE LA 
ESCUELA 
PREPARATORIA NO. 
243 

FRACC URVI 
VILLAS 681,082.97             680,971.81              680,971.81  

3 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA 
REHABILITACIÓN 
DE LA SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO 
DE LA CALLE 
BARRERA 

REYES 
ACOZAC 1,994,605.01          1,898,154.34           1,898,154.34  

4 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA 
REHABILITACIÓN 
DE LA SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO  
EN CALLE SALTO 
DEL AGUA 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 1,360,704.39          1,169,391.45           1,169,391.45  

5 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA 
REHABILITACIÓN 
DE LA SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO  
DE LA PRIMERA 
CERRADA DE 
MEMBRILLOS 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 564,032.26             561,730.49              561,730.49  

6 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE CARPETA Y 
SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO EN 
AV. 16 DE 
SEPTIEMBRE, A 
BASE DE 
PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

SAN PEDRO 
POZOHUACA
N 

4,813,149.13          4,807,598.98           4,807,598.98  
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7 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE CARPETA Y 
SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO EN 
PROLONGACIÓN DE 
OLIVOS, A BASE DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO 

FRAAC. VILLA 
DEL REAL 4,573,122.40          4,569,000.14           4,569,000.14  

8 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE CARPETA Y 
SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO EN 
CALLE 
CONSTITUCIÓN DE 
LA REPÚBLICA, A 
BASE DE 
PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 4,634,618.94          4,499,677.71           4,499,677.71  

9 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA 
PAVIMENTACIÓN 
ASFÁLTICA EN 2DA 
CERRADA DE 
SANTA ANA 

REYES 
ACOZAC 886,518.78             878,067.79              878,067.79  

10 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE GUARNICIONES 
Y BANQUETAS EN 
CALLE URANIO 

LA 
ESMERALDA 214,354.03             213,266.90              213,266.90  

11 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE ARCO TECHO Y 
AMPLIACIÓN DE 
OFICINAS DEL 
ARCHIVO 
MUNICIPAL 

HUEYOTENCO 2,522,494.44          2,521,272.20           2,521,272.20  

12 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA 
REPAVIMENTACIÓN 
EN CALLE UNIÓN 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN 2,128,007.91          2,114,914.25           2,114,914.25  

13 

APOYO 
ECONOMICO PARA 
LA 
REPAVIMENTACION 
CANAL DEL NORTE 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 5,668,282.93          5,652,569.10           5,652,569.10  

14 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA 
REPAVIMENTACIÓN 
EN VIALIDAD DE 
ACCESO AL FRACC. 
PASEOS DE 
TECÁMAC 

FRACC 
PASEOS DE 
TECAMAC 

1,494,271.92          1,483,814.70           1,483,814.70  

15 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA 
REPAVIMENTACIÓN 
EN CALLE PERLITAS 

LA 
ESMERALDA 3,259,605.80          3,250,569.40           3,250,569.40  

16 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
LA 
REPAVIMENTACIÓN 
EN CALLE 
MICHOACÁN 

SAN MARTIN 
AZCATEPEC 1,674,408.03          1,665,124.32           1,665,124.32  

17 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
REPAVIMENTACIÓN 
EN CALLE SANTA 
ANA 

REYES 
ACOZAC 2,127,664.80          2,116,659.26           2,116,659.26  
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18 

APOYO 
ECONÓMICO PARA 
REPAVIMENTACIÓN 
EN CALLE 
FERNANDO 
MONTES DE OCA 

LOMAS DE 
TECAMAC 1,406,777.24          1,399,928.60           1,399,928.60  

TOTALES 41,919,842.98 41,396,365.91 41,396,365.91 

 
RECURSO PROPIO (RP)  
 
Con relación a los recursos propios municipales destinados a inversión publica, el 23 de 
septiembre del año anterior en el marco de la trigésima séptima sesión ordinaria de cabildo se 
aprobaron los proyectos de inversión pública con cargo a Recursos Propios Municipales (RP) 
por un monto de $213,458,585.49 (Doscientos trece millones, cuatrocientos cincuenta y ocho 
mil, quinientos ochenta y cinco pesos 49/100 M.N). 
 
Posteriormente, en la cuadragésima primera sesión ordinaria de cabildo de fecha 24 de 
octubre de 2019, se modificó el Programa Anual de Obras para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Una vez ejecutados los proyectos, la Dirección General de Obras Públicas da cuenta de 
diversas modificaciones presupuestales y sub ejercicios que se registraron por diversas 
causas, siendo las más notables el impedimento legal para la ejecución por tratarse de bienes 
de dotación ejidal no liberados o restricciones que continúan en proceso de liberación por 
autoridades federales o estatales o bien porque los proyectos continúan en construcción, al 
tenor de lo siguiente: 
 

NUMERO 
DE 

CONTROL 
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 

APROBACION  
(TRIGESIMA SEPTIMA 
SESION ORDINARIA 

DE CABILDO) 
FECHA: 

23/SEPTIEMBRE/2019 

MONTO MODIFICADO TOTAL AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 

1 
REHABILITACION CASA 
CLUB DE LA TERCERA 
EDAD 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN  $           700,000.00   $             303,919.67   $             303,919.67  

2 REHABILITACION 
BIBLIOTECA DIGITAL OJO DE AGUA  $           300,000.00   $                            -     $                            -    

3 
CONSTRUCCCION 
LOSAS JARDIN DE 
NIÑOS NERI VELA 

FRACC. OJO DE 
AGUA  $           459,355.00   $             459,107.00   $             459,107.00  

4 

PAVIMENTACION 
ASFALTICA 
PROLONGACION 
MANUEL AVILA 
CAMACHO 

SAN MATEO 
TECALCO  $           800,000.00   $             796,477.72   $             796,477.72  

5 

CONSTRUCCION BARDA 
PERIMETRAL 
DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

FRACC. SIERRA 
HERMOSA  $        6,000,000.00   $             967,326.20   $             967,326.20  

6 

CONSTRUCCION DOS 
AULAS EN 
PREPARATORIA 2 DE 
OCTUBRE 

LOMAS DE 
TECAMAC  $        1,430,000.00   $          1,428,626.54   $          1,428,626.54  



Año: 2020 No.6 Tecámac, Estado de México, 04 de marzo del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 04 de Marzo www.tecamac.gob.mx 
24 

 

7 
REHABILITACION 
ESCUELA SECUNDARIA 
AGUSTIN GONZALEZ 

SAN JOSE   $           200,000.00   $               59,857.96   $               59,857.96  

8 

CONSTRUCCION DE 
ARCOTECHO EN JARDIN 
DE NIÑOS FEDERICO 
FROUBERD 

FRACC. REAL 
DEL SOL  $        1,300,000.00   $          1,298,022.89   $          1,298,022.89  

9 
CONSTRUCCION 
EXPLANADA EN EL CAM 
44 

LOMA BONITA   $        1,000,000.00   $             633,512.14   $             633,512.14  

10 AMPLIACION CENTRO 
DE CONTROL CANINO 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA  $           800,000.00   $             207,074.91   $             207,074.91  

11 

CONSTRUCCION 
ARCOTECHO ESCUELA 
SECUNDARIA REAL 223 
DEL CID 

FRACC. REAL 
DEL CID  $        1,500,000.00   $          1,475,270.73   $          1,475,270.73  

12 
CONSTRUCCION 
PARQUE LINEAL AV. 
OZUMBILLA 

FRACC. HEROES 
TECAMAC  $      16,191,426.00   $                            -     $                            -    

13 

CONSTRUCCION 
DEPORTIVO 
ATLAUTENCO 1RA 
ETAPA 

SAN 
FRANCISCO 
ATLAUTENCO 

 $        5,000,000.00   $          1,990,759.20   $          1,990,759.20  

14 

ADECUACION DE 
OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 
HEROES 

HEROES 
TECAMAC  $        1,057,155.29   $             424,204.28   $             424,204.28  

15 COMISARIA HEROES 
TECAMAC 

HEROES 
TECAMAC  $           873,480.81   $             270,312.78   $             270,312.78  

16 
REMODELACION 
DEPORTIVO 
FABULANDIA 

OJO DE AGUA  $        4,000,000.00   $          3,999,543.89   $          3,999,543.89  

17 
REHABILITACION 
GENERAL DEPORTIVO 
SIERRA HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA  $        8,000,000.00   $                            -     $                            -    

18 

REPAVIMENTACION DE 
500,000 METROS 
CUADRADOS DE 
PAVIMENTO DE 
DIVERSAS CALLES Y 
AVENIDAS DEL 
MUNICIPIO DE TECAMAC 

MUNICIPIO DE 
TECAMAC  $      60,000,000.00   $        78,763,765.69   $        78,763,765.69  

19 

REHABILITACIÓN 
DRENAJE Y DOS AULAS 
PRIMARIA GUSTAVO 
BAZ 

MUNICIPIO DE 
TECAMAC  $           500,000.00   $               66,465.70   $               66,465.70  

20 

CONSTRUCCION DE 
DRENAJE PLUVIAL 
CALLE LAZARO 
CARDENAS 

SAN PEDRO 
ATZOMPA  $        1,985,034.27   $          1,444,517.97   $          1,444,517.97  

21 

PAVIMENTACION 
ASFALTICA Y OBRA 
COMPLEMENTARIA 
CALLE LAZARO 
CARDENAS 

SAN PEDRO 
ATZOMPA  $        4,478,962.73   $          4,378,384.93   $          4,378,384.93  
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22 MANTENIMIENTO DE 
ESCUELAS 2DA. ETAPA 

MUNICIPIO DE 
TECAMAC  $        2,488,233.75   $                            -     $                            -    

23 
REPAVIMENTACION DE 
LA AVENIDA 
CENTENARIO 

COL. 
MAGISTERIAL  $           400,000.00   $             393,264.21   $             393,264.21  

24 

ESTACIONAMIENTO, 
JARDINERIA Y AREAS 
DE USO COMUN DE LA 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
HUEYOTENCO 

COL. 
HUEYOTENCO  $        1,500,000.00   $                            -      

25 
CONSTRUCCION DE 
DRENAJE EN PAR VIAL 
SIERRA HERMOSA 

SAN PEDRO 
ATZOMPA  $        4,162,283.41   $                            -      

26 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN PAR 
VIAL SIERRA HERMOSA 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA Y 
PAR VIAL 

 $        5,557,226.50   $                            -      

27 
PAVIMENTACION TRAMO 
1 EN PAR VIAL SIERRA 
HERMOSA 

SAN PEDRO 
ATZOMPA  $        5,485,510.03   $                            -      

28 
PAVIMENTACION TRAMO 
2 EN PAR VIAL SIERRA 
HERMOSA 

SAN PEDRO 
ATZOMPA  $        5,377,958.34   $                            -      

29 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE 
LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DE 
HUEYOTENCO 

HUEYOTENCO  $        1,818,911.36   $                            -      

30 

REPARACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
VIALIDADES Y 
ALUMBRADO 

MUNICIPIO DE 
TECAMAC  $      64,459,558.00   $        45,534,788.45   $        45,534,788.45  

 
 
NUME
RO DE 
CONTR

OL 

NOMBRE DE 
LA OBRA 

LOCALI
DAD 

APROBACION  
(CUADRAGESIMA PRIMERA SESION 

ORDINARIA DE CABILDO) 
FECHA: 24/OCTUBRE/2019 

MONTO 
MODIFICADO 

TOTAL AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 

31 

CONSTRUCCI
ÓN BARDA 
PERIMETRAL, 
EN LA 
ESCUELA 
PREPARATORI
A NUMERO 37 

SAN 
LUCAS 
XOLOX 

 $        1,427,420.67   $             
945,816.96   $             945,816.96  

32 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
DRENAJE 
CALLE SAN 
JUAN 

SAN 
LUCAS 
XOLOX 

 $        1,129,350.80   $          
1,116,357.88   $          1,116,357.88  

33 

REPAVIMENTA
CIÓN 
ASFÁLTICA 
CALLE SAN 
JUAN, II 
ETAPA 

SAN 
LUCAS 
XOLOX 

 $        1,330,518.86   $          
1,325,569.38   $          1,325,569.38  

34 

MANTENIMIEN
TO Y 
EQUIPAMIENT
O DE 

TODO EL 
MUNICIP
IO 

 $        1,746,199.67   $             
247,246.58   $             247,246.58  
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ESCUELAS 

TOTALES  $    213,458,585.49  
 $      

148,530,193.6
6  

 $      148,530,193.66  

 
En mérito de lo anterior y en uso de sus facultades legales, el Ayuntamiento de 
Tecámac aprueba los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Tesorería Municipal para que en uso de sus facultades y 
atribuciones legales realice las transferencias y reconducciones presupuestales que derivan del 
cierre del ejercicio fiscal 2019, así como la afectación y depuración de las cuentas de 
resultados de ejercicios anteriores a efecto de mantener estados financieros claros, veraces y 
confiables y de conformidad con lo establecido en los artículos 310, 317, 317Bis, 317 Bis A, 
319, 320 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, al igual en lo que al efecto 
señala el capítulo V Articulo Décimo Primero fracción X de los Lineamientos De Control 
Financiero Y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales Del Estado De México. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza la modificación de monto y el cierre financiero de la obra realizada 
con cargo al Fondo Estatal de Fortalecimiento (FEFOM) ejercicio fiscal 2019, con un monto 
ejercido de $2,675,734.65 (Dos millones, seiscientos setenta y cinco mil, setecientos treinta y 
cuatro pesos 65/100 M.N). 
 
TERCERO.- Se autoriza la modificación de los montos y el cierre financiero de las obras 
realizadas con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio fiscal con un 
monto ejercido de $ 57,402,402.38 (Cincuenta y siete millones, cuatrocientos dos mil, 
cuatrocientos dos pesos 38/100 M.N) que generaron una economía de $1,126,563.51 (Un 
millón, ciento veintiséis mil, quinientos sesenta y tres pesos 51/100 M.N) recursos que 
deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación por conducto del Gobierno del Estado 
de México, instruyéndose a la Tesorería a proceder en consecuencia. 
 
CUARTO.- Se autoriza la modificación de los montos y el cierre financiero de las obras 
realizadas con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FORTAMUNDF)  ejercicio fiscal por un total 
ejercido de $ 60,708,769.30 (Sesenta millones, setecientos ocho mil, setecientos sesenta y 
nueve pesos 30/100 M.N). 
 
Así mismo se autoriza la reconducción de las economías generadas por el ejercicio de los 
recursos mencionados en el párrafo que antecede por un monto de $ 19,225.85 (Diecinueve 
mil, doscientos veinticinco pesos 85/100 M.N), a la acción denominada “Servicios Personales, 
Nómina de Seguridad Pública y protección Civil”. 
 
QUINTO.- Se autoriza la modificación de montos y el cierre financiero de las obras realizadas 
con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 2019 por $ 41,396,365.91 
(Cuarenta y un millones, trescientos noventa y seis mil, trescientos sesenta y cinco pesos 
91/100 M.N) cuya ejecución generó economías por $523,477.07 (Quinientos veintitrés mil, 
cuatrocientos sesenta y siete pesos 07/100 M.N), estos últimos recursos que de conformidad 
con las reglas de operación de dicho programa se deben de reintegrar al Gobierno del Estado 
de México, instruyéndose a la Tesorería a proceder en consecuencia. 
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SEXTO.- Se autoriza la modificación de los montos y el cierre financiero de las obras 
realizadas con cargo a Recursos Propios (RP), ejercicio fiscal 2019, con un monto ejercido de 
$ 148,530,193.66 (Ciento cuarenta y ocho millones, quinientos treinta mil, ciento noventa y 
tres pesos 66/100 M.N). 
 
SÉPTIMO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
OCTAVO.- Publíquese en la 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.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
XII.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Sexta Sesión Ordinaria de 
este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 12 (doce) minutos del día 12 (doce) 
de Febrero del año 2020 (dos mil veinte). 
  
 
 
 
 
_______________________________         _________________________ 
Mariela Gutiérrez Escalante                        C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional             Síndico Municipal  
 
 
 
 
 
_______________________________      ______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez            C. Rosa Yolanda Wong Romero  
Primer Regidora                     Tercera Regidora 
 
 
 
 
 
 
_______________________________      ______________________________  
C. Isidro Javier González Sandoval             C. Ana Laura Villanueva Magallón 
Cuarto Regidor                                         Quinta Regidora   
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_______________________________      ______________________________ 
C. Ignacio Núñez Hernández                      C. Ana Delia Cruz Flores 
Sexto Regidor            Séptima Regidora 
 
 
 
 
 
 
_______________________________      ______________________________ 
C. Leslye Paola Velázquez Colín          C. José Israel Ovando Becerra 
Octava Regidora                    Noveno Regidor 
 
 
 
 
  
 
 
_______________________________      ______________________________  
C. Rosa María Laura Olivares Morales          C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde  
Décima Regidora                                       Décimo Primer Regidor 
             
 
 
 
 
 
 
_______________________________      ______________________________ 
C. Abel Alejandro Domínguez Izar          C. Mayra Cruz Díaz  
Décimo Segundo Regidor           Décima Tercera Regidora 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 
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Se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal No.6, de Tecámac, Estado de México, 
con fecha de publicación el día cuatro, del mes de marzo, 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 



2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 22 (veintidós) horas con 36 (treinta y seis) minutos 
del día diecinueve de febrero del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del 
Palacio Municipal de Tecámac, previamente convocados para sesionar, los C.C. Mariela 
Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, 
Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primer 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 Tercer Regidora y 
Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo 
la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los 
siguientes términos: 
 

------------------------------------------------------- O R D E N   D E L    D I A ------------------------------------------------- 
 

I. Pase de lista de asistencia. 
 

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

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

Extraordinaria de Cabildo, de fecha 20 (veinte) de Febrero del 2020 (dos mil veinte). 
 

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de campaña de regularización fiscal a 
unidades económicas de bajo impacto con rezago, que realicen su trámite del 24 de 
febrero al 30 de mayo y retroactivo al 1 de enero de 2020; en los siguientes términos: 
bonificación del 100% del monto de la contribución a su cargo por el ejercicio fiscal 
2019 y anteriores, pagando licencia de funcionamiento 2020. 

 
VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de exhorto a la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para la pronta apertura de la 
caseta de cobro de la autopista México – Pachuca, en el tramo de entronque con la 
carretera federal México – Pachuca, a la altura del auditorio metropolitano. 

 
VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de convenio de colaboración administrativa 

con el Municipio General Escobedo, Nuevo León. 
 

VIII. Asuntos Generales.  
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IX. Clausura de la Sesión.  
 

-------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------------- 
 
I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes la 
totalidad de los integrantes del Ayuntamiento. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. Se cumplió en virtud de la asistencia de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, 
declarándose el quórum legal para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 
(veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los integrantes del 
Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que existe un 
registro por parte de la Presidenta Municipal. 
 
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. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento a este honorable cuerpo edilicio, que con fundamento a lo 
establecido en el artículo 24 del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del 
H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por tratarse de asuntos de Seguridad, se 
somete a consideración del Ayuntamiento, que a partir de este momento se declare como 
Sesión Pública con Reserva y se suspenda la grabación de la presenta sesión Ordinaria de 
Cabildo, por tratarse temas relacionados con Seguridad. 
 
Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea si es de aprobarse la Suspensión del 
presente cabildo, por lo anteriormente referido, siendo 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, por haber sido 
previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura del 
acta, 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 Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 13 (cuatro) de febrero 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 a 
la exposición de motivos y propuesta de acuerdo del mismo, el cual se expone de la siguiente 
manera: 
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APROBACIÓN DE CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN FISCAL A UNIDADES ECONÓMICAS 
DE BAJO IMPACTO CON REZAGO, QUE REALICEN SU TRÁMITE DEL 24 DE FEBRERO AL 
30 DE MAYO Y RETROACTIVO AL 1 DE ENERO DE 2020; EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS: BONIFICACIÓN DEL 100% DEL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN A SU 
CARGO POR EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y ANTERIORES, PAGANDO LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 2020. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Municipio representa el espacio en el cual la ciudadanía puede llevar a cabo de manera libre 
y plena sus Derechos y Libertades, emanados de nuestra Carta Magna y de las disposiciones 
legales  que derivan de ella, por lo que el Gobierno Municipal trabaja para impactar 
positivamente en la vida de los Tecamaquenses; con la firme intención de fortalecer todas y 
cada una de sus áreas para que ejerzan sus atribuciones apegados siempre al estricto 
principio de una Administración destinada a ofrecer resultados con un financiamiento 
responsable.  
 
Por lo cual uno de los fines fundamentales del Gobierno Municipal de Tecámac es implementar 
en la Administración Pública Municipal, un modelo de gestión orientado a la obtención de 
mejores resultados y a una eficaz y eficiente prestación de servicios; e impulsar cambios 
sustanciales para evitar duplicidad de funciones, programas y estructuras entre las 
dependencias; así como promover la reorganización administrativa al tiempo que se procura la 
mejora de las disposiciones legales. 
 
Para el logro de dichos propósitos es necesario que el marco jurídico de actuación de la 
Autoridad Municipal sea claro y preciso, procurando que exista congruencia entre las diversas 
disposiciones y ordenamientos legales a efecto de permitir el ejercicio adecuado y oportuno de 
sus atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía; establecido en 
la legislación en materia financiera, lo que permite fortalecer un sistema de Recaudación 
Municipal salvaguardando las Finanzas Públicas, proporcionando mayor certidumbre y 
legalidad respecto a los ingresos, ampliando el padrón  de contribuyentes y destinando dichos 
ingresos hacia la atención de las necesidades más indispensables de la sociedad, 
disminuyendo con ello la dependencia de los recursos Federales. 
 
En este sentido y tomando en cuenta el contexto económico por el que atraviesa actualmente 
el municipio, el presente Punto de Acuerdo para la regularización fiscal a unidades económicas 
de bajo impacto, denominando como unidades bajo impacto a todas aquellas unidades que 
realicen actividades de comercio de productos y servicios básicos tales como: Venta de 
abarrotes, reparación de calzado y artículos de piel; expendios de alimentos sin preparar, 
comida preparada, panaderías, dulcerías, fruterías, recauderías, carnicerías, pollerías, 
pescaderías, rosticerías, salchicherías (salchichonerias), farmacias, papelerías, periódicos, 
revistas, librerías, vidrierías, salones de belleza, peluquerías, cremerías, misceláneas, entre 
otros, con rezago que realicen su trámite del 24 de Febrero al 30 de Mayo y retroactivo al 1 
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de enero de 2020, que se somete a consideración de este H. Ayuntamiento, no incorpora 
nuevos rubros impositivos por lo que se realizarán acciones para ampliar la base de 
contribuyentes y el abatimiento del rezago, a fin de contar con recursos económicos 
suficientes para la correcta prestación de los servicios municipales. 
 
Por lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 fracciones I, II, III, 
Inciso a) y IV y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 116, 122, 123, 125 primer párrafo y 128 Fracciones XI y XII y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 27 primer Párrafo, 31 
fracciones I y XXXIX, 48 fracciones I, II, XVI y XX, 86 y 89 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México; 39 del Bando Municipal 2020 del Municipio de 
Tecámac Estado de México, se somete  a consideración del Ayuntamiento la aprobación del 
contenido del siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la campaña de regularización fiscal a unidades económicas de bajo 
impacto con rezago que realicen su trámite del 24 (veinticuatro) de febrero al 30 (treinta) de 
mayo de 2020 (dos mil veinte) retroactivo al 1 (primero) de enero de 2020(dos mil veinte); 
en los siguientes términos: bonificación del 100% del monto de la contribución a su cargo por 
el ejercicio fiscal 2019 (dos mil diecinueve) y anteriores, pagando licencia de funcionamiento 
ejercicio 2020 (dos mil veinte). 
 
SEGUNDO.- Los requisitos para la licencia de funcionamiento serán los establecidos en la 
cedulas de trámites y servicios para la licencia o refrendo para unidades económicas de bajo 
impacto. 
 
Personas Físicas: 
 

1. Copia simple de identificación oficial. 
2. Constancia de inscripción al registro federal de contribuyentes compatible para 

desarrollar la actividad requerida. 
3. Cedula informativa de zonificación  
4. Documento que acredite la legal propiedad o posesión del bien inmueble. 
5. Recibo de predial que acredite el pago del año en curso. 
6. Croquis de localización del inmueble. 
7. Documental fotográfica impresa de la unidad económica (2 fotos interior y exterior) 
8. Carta responsiva emitida por la unidad municipal de protección civil (dictamen 

favorable unidades con manejo de sustancias flamables que así lo requieran)  
9. Convenio de recolección de residuos sólidos emitido por la Dirección General de 

Ecología y Administración del Medio Ambiente 
10.Constancia de no requerimiento de visto bueno en materia ecológica 
11.Llenado del formato único de apertura (fua). 
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Personas Morales: 
  

1. Acta constitutiva debidamente protocolizada, en el caso de personas morales o 
jurídicas colectivas. 

2. Poder notarial del representante legal. 
3. Constancia de inscripción al registro federal de contribuyentes compatible para 

desarrollar la actividad requerida. 
4. Cedula informativa de zonificación  
5. Documento que acredite la legal propiedad o posesión del bien inmueble. 
6. Recibo de predial que acredite el pago del año en curso. 
7. Croquis de localización del inmueble. 
8. Documental fotográfica impresa de la unidad económica (2 fotos interior y exterior) 
9. Carta responsiva emitida por la unidad municipal de protección civil (dictamen 

favorable unidades con manejo de sustancias flamables que así lo requieran)  
10.Convenio de recolección de residuos sólidos emitido por la dirección general de 

ecología y administración del medio ambiente 
11.Constancia de no requerimiento de visto bueno en materia ecológica 
12.Llenado del formato único de apertura (fua). 

 
TERCERO.- Los costos serán los siguientes: 
 

CONCEPTO VALOR EN UNIDAD DE 
MEDIDA Y 
ACTUALIZACION (UMAS) 
VIGENTE 2020 

VALOR EN PESOS 

CEDULA INFORMATIVA DE 
ZONIFICACIÓN.1 

2.84  $246.73 

CARTA RESPONSIVA EMITIDO 
POR LA UNIDAD DE 
PROTECCIÓN CIVIL.2    

GRATUITO  $0.00 

CONVENIO DE RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS SOLIDOS 
EMITIDO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ECOLOGIA Y 
ADMINISTRACION DEL MEDIO 
AMBIENTE.3   

 
GRATUITO 

 
$0.00 

CONSTANCIA DE NO 
REQUIRIMIENTO DE VISTO 
BUENO EN MATERIA 
ECOLOGICA 
 

GRATUITO $0.00 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO EMITIDA 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

METROS UMAS VALOR EN PESOS 
0-30 12 $1,042.60 
31-60 24 $2,085.10 
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1. El costo por la emisión de la cedula informativa de zonificación es de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 144 fracción XII del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios 

2. Solo aplica para unidades económicas que cuenten con manejo de sustancias químicas 
y/o flamables. 

3. El costo por el traslado de residuos sólidos será de manera proporcional de acuerdo con 
lo estipulado en el art. 164 y 165 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios. 

  
CUARTO.- Para apegarse a los beneficios del presente acuerdo, el trámite y la recepción de 
documentos será única y exclusivamente en la ventanilla única de gestión municipal ubicada 
en el centro de prosperidad (carretera federal México - Pachuca km 39.5 a espaldas del 
EDAYO Tecámac). 
 
QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor en el momento 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.  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 a 
la exposición de motivos y propuesta de acuerdo del mismo, el cual se expone de la siguiente 
manera: 
 
La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de México, 
someto a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo de referencia, bajo la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Municipio de Tecámac Estado de México, cuenta con una extensión territorial de 155.47 
Kilómetros cuadrados aproximadamente, y cuenta con dos vías de comunicación terrestres de 
considerable importancia, mismas que comunican a la Ciudad de México con Pachuca Hidalgo 
y Ecatepec con Zumpango y Pachuca Hidalgo, asimismo existen varios puntos estratégicos 
como lo son la Base Aérea de Santa Lucia, zona Centro de Tecámac y Temascalapa.  
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Por otro lado, la población de Tecámac se ha incrementado considerablemente en los últimos 
años, derivado de la construcción de los nuevos Conjuntos Urbanos en la zona sur, y el 
crecimiento poblacional en la zona centro y norte del Municipio.  
 
En conclusión, la zona de Loma Bonita, Ojo de Agua, Lomas de Tecámac y colonias aledañas, 
se han visto afectadas a consecuencia del tránsito local que se genera; derivado de lo anterior 
y, con la intención de agilizar el tránsito municipal, se construyeron las casetas de entrada y 
salida a la autopista México-Pachuca y de esa forma los tecamaquenses se vean beneficiadas 
con dicha infraestructura. 
 
Es necesario mencionar que se tuvo reunión con la Dirección del Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en una reunión de trabajo, el día once de junio del año 2019 
(dos mil diecinueve), para conversar sobre la puesta en funcionamiento de la obra “Ampliación 
de la autopista México – Pachuca (entronque a desnivel Ojo de Agua en el kilómetro 32 + 
200)”, que consiste en una gasa de desincorporación en el sentido Pachuca – México y una 
gasa de incorporación en el sentido México – Pachuca. 
 
Posteriormente el día veinte de junio del año 2019 (dos mil diecinueve), participaron 
representantes de la Dirección del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
del Fideicomiso de autopistas del Golfo Centro; de Banobras; y, del operador MRO, en un 
recorrido en el sitio para constatar el avance físico y la urgente necesidad de apertura de 
dicha obra. 
 
Sin embargo, dicha apertura de las casetas, tiene un considerable retraso, lo cual ha generado 
malestar en la expectativa de la población que busca beneficiarse con la funcionalidad de las 
mismas, por lo anterior y, dada la falta de respuesta de la dependencia antes citada a las 
gestiones realizadas por la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, 
se considera procedente manifestar la inconformidad de este gobierno con lo anterior a través 
de la pinta de bardas, colocación de espectaculares e incluso, convocando a la población a 
expresar su malestar en la propia vía de comunicación o bien en la sede o instalaciones de las 
dependencias involucradas, además de exhortar formalmente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y, en su caso, ante las autoridades 
competentes, para que se haga pronta apertura de la caseta de cobro de la autopista México-
Pachuca a la altura del auditorio metropolitano. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se autoriza a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, a efecto de presentar formal exhorto a la Secretaría De Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal y, en su caso, ante las autoridades competentes, para 
manifestar la inconformidad de este gobierno con el retraso en la apertura de la puesta en 
funcionamiento de la obra “Ampliación de la autopista México – Pachuca (entronque a desnivel 
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Ojo de Agua en el kilómetro 32 + 200)”, que consiste en una gasa de desincorporación en el 
sentido Pachuca – México y una gasa de incorporación en el sentido México – Pachuca, a 
través de la pinta de bardas, colocación de espectaculares e incluso, convocando a la 
población a expresar su malestar en la propia vía de comunicación o bien en la sede o 
instalaciones de las dependencias involucradas.  
 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor en el momento 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.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 a 
la exposición de motivos y propuesta de acuerdo del mismo, el cual se expone de la siguiente 
manera: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La suscrita, C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, hace del 
conocimiento del Ayuntamiento de que, hoy en día la Seguridad Pública debe de ser uno de 
los factores más importantes para un buen Gobierno Municipal, esto de acuerdo a las 
necesidades de la población que en anteriores administraciones ha sufrido en demasía la 
impunidad y demérito en el cuidado que el gobierno debe tener, respecto al cuidado de la 
seguridad de las personas y sus bienes.  
 
La Seguridad Pública es un Servicio y su objetivo, ampliamente comprendido, es mantener el 
orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión 
de delitos e infracciones a las leyes y reglamentaciones, colaborar en la investigación y 
persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a la población en casos de 
siniestros y desastres.  
 
En virtud de lo anterior, me he planteado metas para combatir la inseguridad en nuestro 
Municipio, con apoyo del Ayuntamiento, realizando inversiones en el ámbito de Seguridad 
Pública, como lo es desde comprar unidades vehiculares, para que los elementos policiales se 
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puedan desplazar de manera más rápida de un lugar a otro, así como el incremento de la 
nómina del personal adscrito al área de Seguridad Pública.  
 
Consciente de que lo anterior es un gran paso para iniciar la corrección de la percepción que la 
población tiene de los elementes de seguridad pública, también considero que no es 
suficiente; es necesario que contemos con una buena organización y estrategias para lograr 
las metas establecidas y así disminuir el índice de delincuencia e inseguridad dentro de 
nuestro Municipio.  
 
Ahora bien, debemos de considerar en primer lugar, que la Seguridad Pública es 
responsabilidad de profesionales y no para improvisados. Cuando nos referimos a 
profesionales, no estamos diciendo “uniformados” (policías o militares en actividad o retirados, 
etc.). Nos referimos a personas formadas, con fundamentos y metodología científica e, 
incluso, experiencia. 
 
En segundo lugar, no se pueden encarar soluciones para los problemas inherentes a la 
Seguridad Pública sin un meticuloso planeamiento previo. Debido a esto es que mencionamos 
antes la necesidad de profesionales. Es que es el debido planeamiento el que evitará 
decisiones extremas y de excepción. 
 
Un adecuado tratamiento de la Seguridad Publica permitirá fijar un Objetivo General para la 
Administración, que será perdurable en el tiempo, seguramente aun cuando ya no estemos, 
de ese Objetivo General se desprenderán las Políticas (grandes líneas de acción), 
seleccionadas por las autoridades del área, luego los Objetivos Secundarios y los respectivos 
Planes y Programas para alcanzarlos. 
 
Con el objetivo de prevenir y reducir los índices delictivos, así como dignificar la figura del 
policía, el gobierno municipal General Escobedo, Nuevo León, implementó el modelo exitoso 
Proxpol (proximidad policial), que es un sistema de gestión de proximidad policial, orientado a 
lograr un enfoque de policía comunitaria que asegure la participación ciudadana continua y la 
convivencia entre elementos policiacos y ciudadanos. 
 
El modelo consta de cinco principales acciones como: participación de ciudadanos y los 
policías (encargados por cuadrante) en juntas semanales que se realizan por colonia; 
aplicación de encuestas de evaluación de servicio que realizan los policías a vecinos; 
reuniones entre empresarios y comerciantes con el equipo de seguridad del gobierno 
municipal para analizar los resultados de las encuestas y acordar estrategias de prevención; 
realización de pláticas y actividades de prevención del delito en escuelas e iglesias; y 
patrullaje con policías capacitados en atención a víctimas, prevención del delito y mediación 
de conflictos. 
 
Proxpol ha sido avalado por las Universidades de Miami y Bangkok, y aplicado a nivel 
internacional en Nueva York, Estados Unidos y Castellón de la Plana, España. Además, 
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derivado de los exitosos resultados que han reconocido a Escobedo como el municipio más 
seguro de la entidad, recientemente seis gobiernos municipales nuevoleoneses han replicado 
el modelo. 
 
Por lo anterior, se propone al Ayuntamiento de Tecámac, autorizar la firma de convenio de 
colaboración con el Municipio General Escobedo, Nuevo León para poder adoptar su sistema 
policial, mediante su modelo “PROXPOL” (Proximidad Policial). El interés de celebrar dicho 
convenio es con el propósito de establecer una relación mutua de transferencia de 
conocimientos y experiencias adquiridas con motivo de la aplicación habitual permanente de 
políticas públicas eficientes e innovadoras, en materia de Seguridad Pública.   
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 21 párrafo 
noveno y párrafo décimo en sus incisos a) y b), 115 y demás aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 bis, 122, 123, 124 y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 27, 31 fracción VII, 48 
fracciones IV y VII y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 40 y 
demás aplicables del Bando Municipal de Tecámac 2020; 2.64 del Código reglamentario de 
Tecámac, Estado de México, se propone al Ayuntamiento la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se autoriza a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento, para que se pueda firmar convenio e 
instrumentos de colaboración administrativa materia del presente documento, con el Municipio 
de General Escobedo, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza el pago de las erogaciones que resulten necesarias para el traslado, 
hospedaje y demás viáticos de los miembros del Ayuntamiento y servidores públicos que 
acudan al Municipio de General Escobedo, Nuevo León, a formalizar la firma del convenio y, en 
su caso, documentos que se describen en el punto que antecede, con cargo a recursos propios 
municipales, y por un periodo máximo de cuatro (4) días y tres (3) noches, a partir del veinte 
(20) y hasta el veintitrés (23) de febrero del presente año. 
 
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 -------------------------------------- 
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UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 
expuestos.  
 
Información eliminada, por tratarse de un Asunto de Seguridad Pública, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 140 Fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus 
Municipios, vigente, que a la letra dice: 
 
“Artículo 140. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando 
por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios 
siguientes:  
 
I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable”… 

 
Tecámac de Felipe Villanueva a 04 de Marzo de 2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIII. Para el desahogo del presente punto de asuntos generales, habiéndose registrado 
previamente, por parte de la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, instruye al secretario del Ayuntamiento dé lectura a la propuesta del acuerdo y 
a la exposición de motivos, el cual se expone de la siguiente manera: 
 
LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO 
DE MÉXICO PARA EL EJERCIÓ FISCAL 2020. 
 
Se consultó a los ediles si era de aprobarse el punto antes mencionado considerándose como 
de urgente y obvia resolución; y el mismo fue aprobado por unanimidad de votos de los 
ediles presentes. Razón de lo anterior se procede a dar lectura del contenido del punto en 
mención: 
 
Teniendo en consideración lo establecido en los artículos 115 fracción IV incisos a), b) y c) y 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 fracción IX y 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XIX, 98, 99, 100 y 
101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 285, 290, 293, 294, 295 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, expongo a la distinguida consideración de 
ustedes, solicitándole su aprobación, el siguiente acuerdo por el que se aprueba el 
presupuesto definitivo para el ejercicio fiscal 2020, al tenor de la siguientes: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una vez realizado el cierre de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal inmediato 
anterior, el comportamiento financiero de nuestra entidad fue positivo dada la correlación que 
existe entre los ingresos de libre disposición, el gasto operativo y el gasto de inversión 
ejercido. 
 
Como lo señale en el anteproyecto hoy lo ratifico, sustancialmente y en conjunto con el 
Organismo Descentralizado de Agua Potable y el Desarrollo Integral para la Familia estamos 
prestando más y mejores servicios con menos gasto, logramos importantes economías y 
cumplimos con los criterios de racionalidad y austeridad que nos imponen tanto las leyes en la 
materia como la dinámica de los tiempos actuales. 
 
Por lo que hace a la recaudación de recursos, nuestros ingresos ascendieron a un total de 
$1,504,257,199.00 (mil quinientos cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil ciento 
noventa y nueve pesos), de los cuales el 26% (veintiséis por ciento) corresponden a recursos 
propios para un total de $393,044,857.00 (trescientos noventa y tres millones cuarenta y 
cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos), el 72.18% (setenta y dos punto dieciocho por 
ciento) a ingresos derivados de participaciones, aportaciones y programas federales y 
estatales que corresponden a $1,085,859,478.00 (mil ochenta y cinco millones ochocientos 
cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho pesos) y el 1.35% (uno punto treinta y 
cinco por ciento) a otros ingresos por $20,321,455.00 (veinte millones trescientos veintiún mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos). 
 
Respecto a los egresos, el gasto operativo (capítulos 1,000; 2,000; 3,000 y 4,000) ascendió a 
$803,637,902.00 (ochocientos tres millones seiscientos treinta y siete mil novecientos dos 
pesos), lo que representa economías por $437,140,371.00 (cuatrocientos treinta y siete millos 
ciento cuarenta mil trescientos setenta y un pesos), comparado con el ejercicio 2018 (dos mil 
dieciocho). 
 
En el mismo periodo, que corresponde al primer año de nuestro mandato el gasto de inversión 
(capítulos 5,000 y 6,000) en bienes muebles y obra pública se reporta un total de 
$355,974,841.00 (trescientos cincuenta y cinco millones novecientos setenta y cuatro mil 
ochocientos cuarenta y un pesos), que comparado con el ejercicio 2018 (dos mil dieciocho) 
refleja un incremento de $16,253,423.00 (dieciséis millones doscientos cincuenta y tres mil 
cuatrocientos veintitrés peros), es decir, un 4.78% (cuatro punto setenta y ocho por ciento) 
de incremento en las inversiones en obra y equipo al servicio de los tecamaquenses. 
 
Es importante señalar que, debido a la administración racional, austera y eficiente del gasto 
público, así como a la imposibilidad de ejecutar algunos proyectos de infraestructura iniciamos 
el presente ejercicio con un remanente de recursos municipales de $199,322,014.00 (ciento 
noventa y nueve millones trescientos veintidós mil catorce pesos), que serán invertidos 
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durante el presente año en proyectos de inversión de similares características o bien en la 
continuación de algunos de ellos. 
 
Finalmente, doy cuenta del comportamiento de la deuda pública que durante el año 2019 (dos 
mil diecinueve) reflejo erogaciones por $18,402,966.00 (dieciocho millones cuatrocientos dos 
mil novecientos sesenta y seis pesos). 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior así como las notificaciones oficiales del gobierno 
federal y del Estado de México tanto sobre los montos estimados de participaciones y 
aportaciones como de los programas de los que nuestro municipio es beneficiario, estimamos 
que los ingresos totales que obtendremos durante el año 2020 (dos mil veinte) serán de 
$1,708,554,102.00 (mil setecientos ocho millones quinientos cincuenta y cuatro mil ciento dos 
pesos), de los cuales el 25.57% (veinticinco punto cincuenta y siete por ciento) corresponden 
a recursos propios municipales o ingresos de gestión para un total de $437,003,085.62 
(cuatrocientos treinta y siete millones, tres mil ochenta y cinco pesos con sesenta y dos 
centavos); la estimación de ingresos por participaciones, aportaciones, programas federales y 
estatales representa el 61.64% (sesenta y uno punto sesenta y cuatro por ciento) para un 
total de $1,053,155,372.00 (mil cincuenta y tres millones, ciento cincuenta y cinco mil 
trescientos setenta y dos pesos) y $218,395,644.00 (doscientos dieciocho millones, 
trescientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos) por otros ingresos y 
beneficios que representa el 12.78% (doce punto setenta y ocho por ciento). 
 
Arribamos a la integración del presupuesto anterior considerando que, a diferencia de lo 
sucedido en el primer año de nuestro mandato en este segundo, debemos ser capaces de 
mejorar nuestra eficiencia recaudatoria y de igual forma, que diversos recursos sufrieron 
disminuciones como las participaciones, el FISM, FORTASEG y el FEFOM, aunque uno de ellos 
sufriera un leve incremento (FORTAMUN). 
 
La programación de gastos e inversiones para el presente ejercicio fiscal quedara en primera 
instancia acorde con las siguientes proporciones: Servicios personales el 34% (treinta y cuatro 
por ciento) para un total de $587,484,735.00 (quinientos ochenta y siete millones 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco mil pesos) Materiales y 
Suministros el 3.64% (tres punto sesenta y cuatro por ciento) para un total de 
$62,233,566.00 (sesenta y dos millones doscientos treinta y tres mil quinientos sesenta y seis 
pesos); Servicios generales el 10.98% (diez punto noventa y ocho por ciento) para un total de 
$187,693,478.00 (ciento ochenta y siete millones, seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos 
setenta y ocho pesos); Transferencias el 14.58% (catorce punto cincuenta y ocho por ciento) 
para un total de $249,250,000.00 (doscientos cuarenta y nueve millones doscientos cincuenta 
mil pesos), Bienes Muebles e Inmuebles el 3.2% (tres punto dos por ciento) para una 
inversión de $55,393,310.00 (cincuenta y cinco millones trescientos noventa y tres mil 
trescientos diez pesos), Obra Pública el 30.29% para una inversión de $517,669,988.00 
(quinientos diecisiete millones seiscientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho 
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pesos); Deuda pública el 2.85% para un gasto de $48,829,025.00 (cuarenta y ocho millones 
ochocientos veintinueve mil veinticinco pesos). 
 
Dentro de las acciones , programas y proyectos estratégicos más relevantes menciono en 
primer lugar las provisiones necesarias para aumentar en ciento cincuenta (150) elementos el 
número de efectivos operativos de la Comisaría y establecer en (treinta y seis) 36 el número 
de mandatos tanto territoriales como de carácter municipal y otorgar un aumento de 15% a 
policías y policías terceros que en conjunto con lo otorgado en el año anterior representa un 
38% de incremento a sus percepciones, en este año integrado a su sueldo; de igual forma 
fortaleceremos el capital humano necesario de la Dirección de Ecología y Administración del 
Medio Ambiente para revertir el deterioro de nuestros parques y jardines; proveemos adquirir 
nuevo equipamiento para la propia Comisaria, para el servicio de recolección de residuos 
sólidos urbanos, y para la Coordinación Municipal de Protección Civil, entre otros. 
 
Con relación al gasto social, dado el incremento en el número de instalaciones y servicios que 
presta el Sistema DIF (Desarrollo integral Familiar) Municipal solicito de ustedes su aprobación 
para que el monto de las transferencias a esa institución se incremente hasta llegar a 
$135,000,000.00 (ciento treinta y cinco millones de pesos), lo que representa un 8% (ocho 
por ciento) de nuestros recursos propios estimados. 
 
Los recursos de inversión estarán orientados a satisfacer las necesidades más apremiantes en 
materia de fortalecimiento de la infraestructura educativa, mención importante merece la 
construcción de las instalaciones definitivas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
Leona Vicario; para el cumplimiento de la obligación establecida de rehabilitar 500,000 
(quinientos mil) metros cuadrados de pavimento asfaltico que incluye la adquisición de la 
maquinaria; para un programa especial de mantenimiento y construcción de infraestructura 
física educativa; para el mantenimiento de instalaciones oficiales, parques y jardines. 
 
En mérito de lo anterior, solicito su aprobación para el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: Se aprueba el presupuesto municipal de ingresos y egresos del Ayuntamiento de 
Tecámac, Estado de México para el ejercicio fiscal 2020 de conformidad con lo establecido en 
las correspondientes carátulas y anexos: 
 
Presupuesto de Ingresos 
 
 

  

Municipio: 

   

 

                  
   

TECAMAC 
  

 
                  

     
 

                      PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 
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PbRM 
- 03b 

CARATULA DE PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

 

           

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

        
 

                  
  

 
            PROYECTO       

DEFINITIVO 
  X   

 
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TECAMAC, MEX.   

No.   
0046               

CUENT
A 

 
CONCEPTO 

AUTORIZADO  
2019 RECAUDADO 2019 PRESUPUESTADO 2020 

 
8110 

 
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 1,441,925,618.67 1,504,257,199.39 1,708,554,102.40 

  
4000 

 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,441,925,618.67 1,504,257,199.39 1,708,554,102.40 

  
    
4100 

 

Ingresos de Gestión 357,027,487.49 393,044,857.70 437,003,085.62 
  
    
4110 

 

Impuestos 293,052,706.19 322,968,479.01 356,774,851.57 
  
    
4120 

 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 
  
    
4130 

 

Contribuciones de Mejoras 9,367,288.00 14,206,559.41 14,206,559.46 
  
    
4140 

 

Derechos 52,055,181.30 48,576,501.01 59,048,298.40 
  
    
4150 

 

Productos 1,682,625.00 6,289,172.34 5,969,230.26 
    
4160 

 
Aprovechamientos 869,687.00 1,004,145.93 1,004,145.85 

4170 

 Ingresos por Venta de Bienes y 
 Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 

  
    
4200 

  
Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la 
Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, 
Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub 1,083,388,388.18 1,085,859,478.35 1,053,155,372.07 

   4210 

  
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 1,083,388,388.18 1,085,859,478.35 1,053,155,372.07 

  
    
4220 

 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 

  
    
4300 

 

Otros Ingresos y Beneficios 1,509,743.00 25,352,863.34 218,395,644.79 
  
    
4310 

 

Ingresos Financieros 1,509,743.00 5,031,408.34 573,630.12 
  
    
4320 

 

Incremento por Variación de Inventarios 0.00 0.00 0.00 
  
    
4330 

 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o 
Deterioro u Obsolescencia 0.00 0.00 0.00 

  
    
4340 

 

Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 0.00 0.00 
  
    
4350 

 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 
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4390 

 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 20,321,455.00 217,822,014.67 

        
 

                
        

 
                1° SÍNDICO MUNICIPAL  

 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
SECRETARIO MUNICIPAL 

  
      

   

 
  

      
  

 
  

      
  

  
      

   

 
  

      
  

 
  

      
  

PROF. FERNANDO DOMINGUEZ AVENDAÑO  

 
C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE 

 
LIC ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA 

NOMBRE Y FIRMA  

 
NOMBRE Y FIRMA 

 
NOMBRE Y FIRMA 

        
 

                  
 

 
 

TESORERO MUNICIPAL 
         

        
 

 
  

      
  

         
        

 
 

  
      

  
         

 

 

 

C.P. GUMERSINDO MIGUEL ANGEL 
GALINDO ENCISO 

         
 

 
 

NOMBRE Y FIRMA 
         

        
 

                  
 

 

 

 

Presupuesto de Egresos 

MUNICIPIO DE TECAMAC 

 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 
PbRM-
04d 

CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

           

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2020     

                                                    
              PROYECTO       DEFINITIVO   X   
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TECAMAC, MEX.   No.   0046 
CAPÍTUL

O CONCEPTO AUTORIZADO 2019 EJERCIDO 2019 
PRESUPUESTADO 

2020 
8210 

  PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,441,925,618.67 1,178,015,712.13 1,708,554,102.40 
  

1000 SERVICIOS PERSONALES 448,985,529.00 383,388,198.26 587,484,735.21 
  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,127,000.03 56,395,523.29 62,233,566.11 
  

3000 SERVICIOS GENERALES 190,015,000.00 208,472,505.42 187,693,478.78 
  

4000 
 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 268,012,792.54 155,381,676.82 249,250,000.00 

  
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 59,006,913.00 47,409,263.88 55,393,310.66 

  
6000 INVERSION PUBLICA 377,311,124.10 308,565,578.31 517,669,985.67 

  
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 

  
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 

  
9000 DEUDA PUBLICA 18,467,260.00 18,402,966.15 48,829,025.97 

                          

   
DÍA MES AÑO 

  

Fecha de 
elaboración: 19 02 2020 
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                          1° SÍNDICO MUNICIPAL 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

PROF. FERNANDO DOMINGUEZ AVENDAÑO 
 

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE 
 

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA 

NOMBRE Y FIRMA 
 

NOMBRE Y FIRMA 
 

NOMBRE Y FIRMA 

                          
         

TESORERO MUNICIPAL 
         

         

C.P. GUMERCINDO MIGUEL ANGEL GALINDO 
ENCISO 

         
         

NOMBRE Y FIRMA 
         

 

 

SEGUNDO.- Se aprueban las transferencias de recursos del Sistema Desarrollo Integral 
Familiar (DIF) Municipal por un monto de hasta el 8% (ocho por ciento) de los recursos que 
recaude el ayuntamiento o hasta por 135 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2020.    
 
TERCERO.- Remítase el presente acuerdo al órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México en cumplimiento de lo establecido en los artículos 128 fracción IX de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 285 y 351 segundo párrafo del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios; 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de México y 31 fracciones XVIII y XIX, 48 fracciones XIII y XXIII. 86 y demás relativos y 
aplicables de la Ley orgánica Municipal del Estado de México. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo surtirá efectos al instante mismo de su aprobación. 
 
QUINTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de 
México. Cúmplase 
 
Se le cede el uso de la voz a la C. Rosa María Laura Olivares, Décima Regidora, la cual 
manifestó tengo una duda, escuche que se iba a destinar presupuesto para o de educación, 
pero ¿para cultura y el deporte?, ¿se van a considerar? 
 
En uso de la voz la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, hay un 
presupuesto ya en el desglose de los capítulos, está contemplado un porcentaje para la 
cultura y el deporte. 
 
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 
mayoría de votos de los ediles presentes, con catorce votos a favor y una abstención por parte 
de la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el 
siguiente acuerdo: 
 
-------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------- 
 

   
DÍA MES AÑO 

  

Fecha de 
elaboración: 19 02 2020 
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UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 
expuestos.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IX.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Séptima Sesión Ordinaria 
de este H. Ayuntamiento, siendo las 23 (veintitrés) horas con 25 (veinticinco) minutos del día 
19 (diecinueve) de Febrero del año 2020 (dos mil veinte). 
  
 
 
 
 
 
_______________________________        ______________________________ 
C. Mariela Gutiérrez Escalante                    C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional             Síndico Municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________       _______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez            C. Agustín Delgado Ochoa  
Primer Regidora                     Segundo Regidor   
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________        _______________________________  
C. Rosa Yolanda Wong Romero   C. Isidro Javier González Sandoval 
Tercera Regidora      Cuarto Regidor 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________        _______________________________ 
C. Ana Laura Villanueva Magallón  C. Ignacio Núñez Hernández  
Quinta Regidora      Sexto Regidor 
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_______________________________        _______________________________ 
C. Ana Delia Cruz Flores    C. Leslye Paola Velázquez Colín  
Séptima Regidora      Octava Regidora 
 
 
 
 
  
 
 
 
_______________________________        _______________________________  
C. José Israel Ovando Becerra   C. Rosa María Laura Olivares Morales  
Noveno Regidor      Décima Regidora 
         
 
 
 
 
 
 
_______________________________        _______________________________ 
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde.   C. Abel Alejandro Domínguez Izar  
Décimo Primer Regidor     Décimo Segundo Regidor 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________        _______________________________ 
C. Mayra Cruz Díaz     C. Alejandro Herve Mauries Ortega  
Décima Tercera Regidora    Secretario del Ayuntamiento 
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Se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal No.6, de Tecámac, Estado de México, 
con fecha de publicación el día cuatro, del mes de marzo, 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 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 21 (veintiún) horas con 55 (cincuenta y 
cinco) minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil veinte, se reunieron en 
la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, previamente convocados para 
sesionar, los C.C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional; 
Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primer 
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 y 
Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de 
llevar a cabo la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2020, por lo que la 
C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del 
Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos: 
 
--------------------------------------------------------- O R D E N   D E L    D I A ---------------------------------------------------- 

 
 

I. Pase de lista de asistencia. 
 

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

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

Extraordinaria de Cabildo, de fecha 24 (veinticuatro) de Febrero del 2020 
(dos mil veinte).  
 

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Municipal de 
Fortalecimiento de Infraestructura Educativa, así como sus Criterios de 
Aplicación.  
 

VI. Asuntos Generales.  
 

VII. Clausura de la Sesión.  
 
--------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA --------------------------------------- 
 
I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran 
presentes trece integrantes del Ayuntamiento, con la inasistencia del C. Abel 
Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor y Mayra Cruz Díaz, Décima 
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Tercera regidora, quienes informan que por motivos de salud no podrán asistir a la 
presente sesión. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. Se cumplió en virtud de la asistencia de los trece integrantes del Ayuntamiento, 
declarándose el quórum legal para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 
29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los 
integrantes del Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. Se 
hace constar que existe un registro por parte de la Presidenta Municipal. 
 
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, 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 Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 24 (veinticuatro) 
de febrero 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 y propuesta de acuerdo, el 
cual se expone de la siguiente manera: 
 
ACUERDO POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ASÍ COMO SUS 
CRITERIOS DE APLICACIÓN  
 
La suscrita Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecámac, Estado de 
México, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Edilicia el Acuerdo en 
referencia, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La concurrencia de acciones entre los diferentes órdenes de gobierno implica 
también una corresponsabilidad de todos ellos con la ciudadanía, a fin de fortalecer 
el tejido social y atender las necesidades más apremiantes de la población con un 
enfoque transversal y orientado en el respeto a los derechos humanos, de los cuales 
el acceso a la educación es uno de los más importantes, junto con los derechos a la 
vida y a la salud. 
 
Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 3°, establece la rectoría del Estado en materia educativa, entendiéndolo 
como un ente conformado por los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal), así como la concurrencia y facultades de las diversas autoridades, según 
se advierte del estudio de los párrafos primero, cuarto y noveno, así como de la 
fracción II, incisos e) primer párrafo y f), todos del propio artículo 3° constitucional, 
que a continuación se reproduce: 
 
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 
X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

… 
… 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 

… 
… 
… 
… 

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean 
idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios. 
Además: 
a) a d) 
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las 
desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos. 
… 
… 
… 
f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y 
necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se 
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realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el 
objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación…” 
Del superior ordenamiento jurídico nacional se desprende la Ley General de 
Educación como la reglamentaria del artículo 3° constitucional, misma que reitera 
la obligación de traducir los imperativos antes mencionados en medidas de 
financiamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas, lo cual se asienta 
claramente en los artículos 4 fracciones III y V, 99 a 105, 116, 120, 122 y 123 de 
dicha Ley, mismos que refieren lo siguiente: 
“Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden 
a las autoridades educativas de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de 
México y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el 
Título Séptimo del Federalismo Educativo. 
Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
I. a II… 
III. Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de cada Municipio; 
IV. …  
V. Estado, a la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los 
municipios. 
 
Artículo 99. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida 
por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para 
proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional. 
Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, 
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, 
resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, 
incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, 
para proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los 
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría. 
… 
 
Artículo 100. … 
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o 
equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, las autoridades 
educativas, los Comités Escolares de Administración Participativa o sus 
equivalentes y los particulares que impartan educación en términos de esta Ley, 
atenderán las disposiciones que en la materia establezca la Ley General para la 
Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley 
General de Protección Civil, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como 
aquellas que se refieran a la materia de obra pública y servicios relacionados con la 
misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de los lineamientos 
emitidos por la Secretaría a los que se refiere el artículo 103 de esta Ley y las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a nivel federal, local y 
municipal. 
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… 
 
Artículo 101. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios 
educativos, deben obtenerse las licencias, autorizaciones, avisos de 
funcionamiento y demás relacionados para su operación a efecto de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, 
seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean 
obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la 
normatividad municipal, estatal y federal aplicable. Además de lo anterior, 
deberá obtenerse un certificado de seguridad y operatividad escolar expedido por 
las autoridades correspondientes, en los términos que para tal efecto emita la 
Secretaría. Los documentos que acrediten el cumplimiento de dichos requisitos, 
deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible del inmueble. 
Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las 
normas de protección civil y de seguridad que emitan las autoridades de los 
ámbitos federal, local y municipal competentes, según corresponda. 
… 
 
Artículo 102. Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria 
las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas 
marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor 
posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas 
y de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e 
inclusión en dichas localidades. 
En materia de inclusión se realizarán acciones, de manera gradual, 
orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el 
acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos 
que mejoren las condiciones para la infraestructura educativa. 
A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia 
de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo 
en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita 
la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría, así como de espacios para 
la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física. 
 
Artículo 103. La Secretaría, a través de la instancia que determine para efecto de 
ejercer sus atribuciones referidas en este Capítulo, emitirá los lineamientos para 
establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la 
prestación del servicio público de educación. 
Dichos lineamientos, deberán contener los criterios necesarios relativos a la 
seguridad, higiene, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores, 
transparencia, rendición de cuentas y eficiencia de los recursos asignados a la 
construcción y mantenimiento de las escuelas, los cuales serán, entre otros: 
I. Especificaciones y normas técnicas para la elaboración de estudios, 

proyectos, obras e instalaciones y supervisión en materia de construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o 
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habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de 
educación; 

II. Procedimientos mediante los cuales se certifique a los muebles e inmuebles, 
servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de 
educación; 

III. Mecanismos de inversión, financiamiento alterno y participación social en la 
planeación, construcción y mantenimiento de los espacios educativos a los 
que se refiere esta Ley; 

IV. Acciones de capacitación, consultoría, asistencia y servicios técnicos en 
materia de elaboración de proyectos, ejecución y supervisión de los espacios 
educativos; 

V. Esquemas de seguimiento técnico y administrativo en los casos que 
corresponda respecto a la construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de los inmuebles; 

VI. Programas para la prevención y atención de los daños causados a los 
muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del 
servicio público de educación por desastres naturales o fenómenos 
antropogénicos, y 

VII. Todos aquellos necesarios para que los espacios educativos destinados a la 
prestación del servicio público de educación cumplan con los requisitos 
señalados en el artículo 100 de la presente Ley. 
 

Artículo 104. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán desarrollar la planeación financiera y administrativa 
que contribuya a optimizar los recursos en materia de espacios educativos 
al servicio del Sistema Educativo Nacional, realizando las previsiones 
necesarias para que los recursos económicos destinados para ese efecto, 
sean prioritarios y oportunos, y las respectivas obligaciones se atiendan de 
manera gradual y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal, debiendo establecer las condiciones fiscales, presupuestales, 
administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la inversión en la 
materia. 
Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de 
financiamiento conforme lo establezcan las disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría realizará el seguimiento de las diversas acciones a las que se 
refiere este Capítulo que se lleven a cabo por las entidades federativas, los 
municipios o los Comités Escolares de Administración Participativa cuando 
en las mismas se involucren con recursos federales. 
 
Artículo 105. Para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como 
los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios 
educativos, concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y, 
de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demás integrantes de 
la comunidad. 
La Secretaría emitirá los lineamientos de operación del Consejo de 
Infraestructura Educativa, el cual será un espacio de consulta, deliberación y de 
análisis de las mejores prácticas de los asuntos sobre lo relativo a los muebles e 
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inmuebles destinados a la educación, en el que participarán las autoridades 
educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios. 
 
Artículo 116. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la 
concurrencia de las autoridades educativas federal y de los Estados, promover y 
prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá 
realizar actividades de las enumeradas en las fracciones VIII a X del artículo 115. 
Los ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México coadyuvarán al 
mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, 
agua y luz de éstos. 
El gobierno de cada entidad federativa, promoverá la participación directa 
del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las 
escuelas públicas estatales y municipales. 
El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos, podrán 
celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y 
cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo. 
… 
 
Artículo 120. El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con 
las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada 
ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de las 
responsabilidades que en términos del artículo 116 estén a cargo de la 
autoridad municipal. 
 
Artículo 122. Son de interés social las inversiones que en materia educativa 
realicen el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. 
 
Artículo 123. Las autoridades educativas federal, de los Estados, de la 
Ciudad de México y de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, 
deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer las 
capacidades de la administración de las escuelas. 
…” 
En adición a lo anterior, es menester resaltar los aún recientes cambios que ha 
sufrido el marco jurídico en la materia. Por ejemplo, se tiene la abrogación de la Ley 
General de Infraestructura Física Educativa, que estuvo vigente desde el año 2008 
hasta septiembre de 2019, siendo abrogada en dicha fecha y su parte sustancial 
incluida en el texto de la Ley General de Educación.  
 
En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
en su artículo 5, replica el derecho de la población a la educación en los términos 
siguientes: 
 
“Artículo 5. En el Estado de México todos los individuos son iguales y tienen las 
libertades, derechos y garantías que la Constitución Federal, esta Constitución, los 
Tratados Internacionales en materia de derechos fundamentales de los que el 
Estado Mexicano sea parte y las leyes del Estado establecen. 
… 
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Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado de México y los 
Municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria de 
forma obligatoria para todos los mexiquenses. 
La educación que imparta el Estado será de calidad, gratuita, laica y tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a 
la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y en la justicia, garantizando la libertad de creencias, el criterio que 
orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, será una educación para la diversidad sin 
discriminación, también será democrática, nacional, humanista y contribuirá a la 
mejor convivencia humana. 
La educación en el Estado de México se ajustará estrictamente a las 
disposiciones del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás disposiciones en la materia. 
… 
Además de impartir la educación básica, el Estado promoverá y atenderá 
todos los tipos, modalidades y niveles educativos incluyendo la educación 
inicial, superior e indígena considerados necesarios para el desarrollo de la 
nación. El sistema educativo del Estado contará con escuelas rurales, de artes y 
oficios y de agricultura, educación especial, educación indígena y educación para 
adultos. 
…” 
Por su parte, la Ley de Educación del Estado de México establece facultades para los 
municipios de la Entidad en similares términos a los dispuestos en la Ley General de 
Educación, lo cual se plasma en los artículos 1º. , 2º, 4º. Y 12º. los cuales se 
reproducen a continuación en sus partes conducentes: 
“Artículo 2.- Son sujetos de las disposiciones de esta Ley: 
I. a V… 
VI. Los ayuntamientos; 
 
Artículo 3.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de sus 
disposiciones reglamentarias, corresponde a las autoridades educativas 
estatal y municipales, en los términos que la misma establece. 
 
Artículo 4.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán la Ley 
General de Educación y la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 
 
Artículo 12.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades 
educativas estatal y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
llevarán a cabo las actividades siguientes: 
I. Atender de manera preferente a las escuelas ubicadas en localidades y regiones 
con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de 
desventaja; 
 
II. y II Bis… 
 
III. Promover la prestación de servicios educativos que apoyen en forma 
permanente el aprendizaje y el aprovechamiento de los educandos; 
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IV. … 
 
V. Otorgar apoyos pedagógicos y personal capacitado a grupos con requerimientos 
educativos específicos, garantizando el pleno respeto al derecho a la educación y la 
inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del 
Sistema Educativo Estatal. Asimismo, deberán desarrollar acciones evitando 
la discriminación y establecer ajustes razonables en las instalaciones 
educativas. 
 
VI. … 
 
VII. Promover la creación de servicios de educación media superior y 
superior en aquellas comunidades cuya ubicación geográfica facilite el 
acceso de los educandos; 

 
VIII.  a XIX… 

 
XX. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y 
suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y 
adolescentes. 

 
XXI. a XXIV …. 

 
XXV. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación, así como la 
inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en todos los 
niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando, aplicando normas y 
reglamentos que eviten su discriminación, como también las condiciones de 
accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, 
materiales, técnicos y cuenten con personal docente capacitado. 
 
XXVI. a XXX….  
 
XXXI. Realizar las demás actividades que permitan mejorar la calidad de la 
educación, ampliar la cobertura de los servicios educativos y alcanzar los 
propósitos de equidad y efectiva igualdad de oportunidades. 
 
Atendiendo a las facultades que en materia educativa tienen los municipios en lo 
general y los ayuntamientos mexiquenses en lo particular, se propone a este 
honorable cuerpo edilicio la creación del Programa Municipal de Fortalecimiento 
de Infraestructura Educativa, así como sus Criterios de Aplicación, los cuales 
tienen como objetivos generales el otorgar a la Presidencia Municipal, por conducto 
de la Dirección General de Educación y Cultura, de las herramientas que permitan a 
este orden de gobierno llevar a cabo un diagnóstico adecuado de las necesidades 
más apremiantes en materia de infraestructura física educativa, mobiliario, 
equipamiento y obra pública relacionada para cada una de las instituciones con 
presencia en el territorio tecamaquense. 
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El informe preliminar presentado por la Dirección General de Educación y Cultura 
arroja los siguientes datos acerca de la población objetivo del Programa (ALUMNOS 
EN INSTITUCIONES PÚBLICAS): 
 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 
MEDIO 

SUPERIOR 
SUPERIOR TOTAL 

14,781 51,203 23,326 17,000 12,000 119,310 

 

Como puede apreciarse, es menester atender urgentemente las necesidades de un 
grupo tan importante como es la comunidad educativa tecamaquense, en todos sus 
niveles académicos. Con dicho objetivo en mente, se propone la creación del 
Programa Municipal anteriormente descrito, conforme a lo dispuesto en el Primer 
Punto de este Acuerdo, y sus Criterios de Aplicación, según lo propuesto en el 
Segundo Punto del mismo. 
 
Por otra parte, se propone de igual manera la conformación del Comité Técnico 
Municipal de Mejora y Gestión Escolar MGE, el cual conjuntaría en un solo 
cuerpo a los ediles y autoridades municipales involucrados en la materia, para 
desarrollar colectivamente acciones que favorezcan la creación de entornos 
educativos y comunidades estudiantiles saludables. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Ayuntamiento el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la creación y expedición del Programa Municipal de 
Fortalecimiento de Infraestructura Educativa, conforme a lo siguiente: 
 

1.1. Ordenamientos y fundamentación legal aplicable. 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Ley General de Educación 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
• Ley de Educación del Estado de México y Municipios 
• Bando Municipal de Tecámac, Estado de México 
• Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México. 

 
1.2. Autoridades competentes para la aplicación del Programa. 

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

a. Dirección General de Educación y Cultura, por sí o a través del área 
administrativa correspondiente (Ejecutora Principal del Programa) 

b. Presidencia Municipal. (Ejecutora Coadyuvante del Programa) 
c. Comité de Mejora y Gestión Escolar (Órgano de Planeación y Evaluación del 

Programa) 
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d. Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal (Difusora del Programa) 
 

2. Objetivo General. 
 

 Ordenar y regular la construcción, instalación, colocación, mejoramiento, 
adquisición, mantenimiento o reparación de infraestructura física educativa, 
mobiliario y obra pública relacionada en la totalidad de los centros educativos del 
sector público asentados en territorio municipal, atendiendo al diagnóstico, 
evaluación  

 
y priorización de recursos que al efecto apruebe el Comité de Mejora y Gestión 
Escolar, a propuesta de la Presidencia Municipal. 

 
3. Objetivos Específicos. 
 
El presente Programa regulará los siguientes procesos y/o procedimientos 

relacionados con la infraestructura física educativa, mobiliario, equipamiento y obra 
pública relacionada respecto de instituciones educativas públicas ubicadas en 
territorio municipal: 

 
a. Realización de obra pública 
b. Equipamiento de instituciones educativas 
c. Dotación u otorgamiento de mobiliario 
d. Mejora en general de las condiciones necesarias para una adecuada y digna 

prestación de servicios educativos hacia la población estudiantil tecamaquense. 
 

4. Lineamientos. 
 
Los lineamientos aplicables serán los relativos y aplicables contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de 
México, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de México y 
Municipios, Bando Municipal y Código Reglamentario Municipal de Tecámac y el 
contenido del presente acuerdo. 

 
4.1. Cobertura. 

Todas aquellas instituciones educativas del sector público asentadas en territorio 
municipal, conforme a la valoración y priorización determinada por el Comité de 
Mejora y Gestión Escolar, a propuesta de la Presidencia Municipal. 

 
4.2. Criterios. 

Las autoridades ejecutoras del programa deberán, en uso de sus respectivas 
facultades y atribuciones, realizar las acciones necesarias para diagnosticar, 
clasificar y priorizar las necesidades de las instituciones bajo cobertura, de manera 
que los Objetivos Específicos se realicen atendiendo a los criterios de máxima 
eficiencia y eficacia. 
 

4.3. Publicidad. 
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Las autoridades municipales correspondientes deberán diseñar y ejecutar una 
logística en cuanto a la publicación y difusión del Programa, a fin de hacerlo del 
conocimiento de todas aquellas instituciones educativas que sean susceptibles de 
ser consideradas dentro del margen de Cobertura.  

 
4.3. Fuente de financiamiento y periodo de aplicación. 

El presente programa será financiado con cargo a recursos propios municipales, 
aportaciones federales transferidas al municipio y programas presupuestarios de 
origen estatal conforme a su naturaleza, objetivos y lineamientos del presupuesto 
correspondiente al año 2020, pudiendo en su caso prorrogarse hasta el 30 de 
octubre del año 2021, para lo cual se deberá obtener la aprobación del 
Ayuntamiento. 
Tratándose de los recursos propios municipales invertidos en el programa, bastará 
el acuerdo del Comité Técnico Municipal de Mejora y Gestión Escolar para validar la 
autorización, validación y comprobación de los recursos, en el caso de los recursos 
federales o estatales, además de lo anterior, se deberá observar lo establecido en 
sus reglas de operación, lineamientos u otras disposiciones normativas de similar o 
igual jerarquía. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la creación del Comité Técnico Municipal de Mejora y 
Gestión Escolar, con los siguientes integrantes:  
 

CARGO EN EL COMITÉ NOMBRE PUESTO FUNCIONAL 
PRESIDENTE LIC. MARIELA GUTIERREZ 

ESCALANTE 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE TECÁMAC, ESTADO DE 
MÉXICO 

SECRETARIO MTRA. PETRA ROCIO 
MIGUEL HERNÁNDEZ 

DIRECTORA GENERAL DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA. 

SECRETARIO TÉCNICO ING. JOSÉ IVAN 
RODRÍGUEZ ALVA 

DIRECTOR GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
EDILICIA 

LIC. ROSA MARIA LAURA 
OLIVARES MORALES 

DÉCIMA REGIDORA Y 
PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN EDILICIA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE. 

VOCAL DE CONTRALORIA 
INTERNA 

MAESTRO ADRIAN PÉREZ 
GUERRERO 

CONTRALOR INTERNO 
MUNICIPAL 

VOCAL REPRESENTANTE 
DE LA JUVENTUD 

ALEJANDRO GARCIA JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD. 

VOCAL REPRESENTANTE 
DE BIENESTAR SOCIAL Y 
EQUIDAD DE GENERO 

ALONDRA PARRA FLORES DIRECTORA GENERAL DEL 
SISTEMA DIF  

 

TERCERO. Se aprueba y expide el Manual del Comité de Mejora y Gestión Escolar, 
conforme a lo siguiente: 
 

MANUAL DEL COMITÉ DE MEJORA Y GESTIÓN ESCOLAR 
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COMITÉ MGE 
COMITÉ DEMEJORA Y GESTIÓN ESCOLAR 

 
 

ÍNDICE 
 
 
PRESENTACIÓN  
OBJETIVOS  
ASAMBLEAS ESCOLARES  
COMITÉ ADMINISTRATIVO ESCOLAR 
GESTORES AUTORIZADOS  
REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA ESCOLAR  
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ASAMBLEA ESCOLAR  
DIAGNÓSTICO DEL PLANTEL  
PLAN DE TRABAJO  
CONTROL Y COMPROBACIÓN DE GASTOS 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
Bienvenido al programa Me Gusta mi Escuela  
  
El municipio de Tecámac comprometido con la ciudadanía tiene como objetivo, brindar 
educación universal, gratuita, laica, en su diversidad de niveles. 
 
En administraciones pasadas esta obligación fue desatendida, la ineficiencia, los manejos 
corruptos de los recursos destinados al mantenimiento y equipamiento de los planteles 
educativos fueron los causantes de la decadencia de los mismos. 
 
El Gobierno Municipal tiene como eje rector erradicar la corrupción y el dispendio; la 
implementación de austeridad total, el bien común y democracia participativa. El poder debe 
ser ejercido por el pueblo promoviendo el desarrollo con la participación de todos para un 
bienestar social. 
 
La implementación del programa “Me Gusta mi Escuela” por parte de la Administración 
Municipal, tiene la finalidad de entregar directamente recursos para la construcción, 
mantenimiento, equipamiento y gastos fijos de los planteles de educación básica a las 
comunidades escolares, a través de un Comité de Mejora y Gestión Escolar (CMGE).  
 
Este Programa busca que con la participación responsable de todos los integrantes de la 
comunidad escolar se atiendan las carencias y necesidades de los planteles de educación 
básica, propiciando las condiciones para mejorar la calidad de la educación que los 
estudiantes. 
 
Es importante resaltar el compromiso de nuestro gobierno generando programas como “Me 
Gusta mi Escuela”, el cual pretende y busca la participación e interacción de la comunidad 
escolar para atender las carencias y necesidades de los planteles educativos para mejorar la 
calidad educativa.  
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2. OBJETIVOS  
 

� Mejorar las condiciones de las escuelas del municipio de Tecámac donde los alumnos 
reciben educación.  

� Erradicar la corrupción en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura 
educativa, fomentando el uso de los recursos.  

� Eficientizar la entrega de recursos y lograr un mejor rendimiento del presupuesto.  
� Organizar y fomentar el trabajo colectivo en áreas del bien común y promover la 

participación la comunidad en la toma de decisiones.  
� Fomentar la participación activa de los padres y madres de familia en la educación de sus 

hijos. 
 

3. ASAMBLEAS ESCOLARES  
 
¿Qué es una Asamblea Escolar?  
 
Es la forma de organización de la comunidad de un plantel educativo para la discusión, el 
acuerdo y la toma de decisiones orientadas a la mejora de las condiciones del plantel.  
 
¿Quién integra la asamblea escolar? 
 

� Madres y padres de familia, tutores o cuidadores. 
� Directivos, docentes o figuras educativas. 
� Estudiantes (a partir del 4° grado de primaria). 
� Miembros de la comunidad.  

 
¿Qué propósitos tiene la asamblea escolar?  
 

� Elegir al comité de administración escolar participativa CMGE. 
� Decidir las mejoras y obras a realizar en los planteles.  
� Supervisar el correcto funcionamiento del comité.  
� Recibir y revisar el informe y la rendición de cuentas.  

     
4. COMITÉ DE MEJORA Y GESTIÓN ESCOLAR 

 
¿Qué es un CMGE? 
  
Órgano electo por la asamblea escolar de un plantel que es responsable del ejercicio de los 
recursos asignados en dicho plantel.  
 
¿Cuáles son las funciones del CMGE? 
 
� Recibir y administrar los programas de obras y equipamiento 
� Realizar el diagnóstico y elaborar el plan de trabajo. 
� Ejecutar las acciones, toma de decisiones y acuerdos adoptados en la asamblea escolar.  
� Llevar el control y supervisión de los avances. 

  
¿Quién integra el CMGE? 
 

� Presidente (Madre, padre, tutor o cuidador). 
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� Secretario (Madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura educativa). 
� Tesorera (Madre o tutora). 
� Dos vocales (Madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura educativa).  
� Un estudiante (alumna o alumno a partir del 4° grado, sin derecho a voto y con 

autorización de madre, padre o tutor). 
 
5. GESTOR AUTORIZADO 

 
¿Qué es un gestor autorizado? 
 
El Gestor Autorizado (GA), será la figura encargada de llevar a cabo las tareas de 
organización en los planteles beneficiados por el programa.  
¿Quiénes pueden ser Gestores Autorizados? 
La función de Gestor Autorizado podrá ser desempeñada por:  

� Servidores públicos  
 
¿Qué funciones ejecutaran los Gestores Autorizados?  
 

1) ANTES DE LA ASAMBLEA  
Difundir información sobre el Programa y convocar a la comunidad escolar del plantel para 
la realización de la asamblea.  
 

2) EN LA ASAMBLEA  
Moderar el desarrollo de la asamblea, de acuerdo con la convocatoria y el orden del día, y 
registrar a los integrantes electos del CMGE en la plataforma.  
 

3) DESPUÉS DE LA ASAMBLEA  
Orientar a los integrantes del CMGE en las funciones y actividades que les corresponden, 
acompañarlos en el proceso de apertura, así como del Diagnóstico y Plan de Trabajo en la 
plataforma. 
 

4) ¿CÓMO SE REALIZARÁ LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA? 
El gestor autorizado y dar a conocer la convocatoria para la asamblea mediante la 
publicación de carteles y la distribución de volantes en el plantel o planteles que le hayan 
sido asignados, así como en la localidad donde se ubican, para garantizar la asistencia de 
la comunidad y la integración del CMGE.  
 

6. REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA ESCOLAR 
 

¿Cuándo se realizarán las asambleas escolares?  
 
Las asambleas escolares se realizarán en el periodo comprendido entre el 9 de marzo y 
hasta el 30 de abril. 
 
¿Cómo se organiza la asamblea escolar? 
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La asamblea deberá realizarse en presencia de toda la comunidad asistente, procurando 
iniciar a la hora que fue convocada (de preferencia durante la mañana). El GA deberá 
moderar el desarrollo de la asamblea, de acuerdo al siguiente:  
Orden del día. 
 

1) Verificación y registro de asistentes en listas separadas:  
� Estudiantes a partir del 4° grado. 
� Madres, padres, tutores y cuidadores. 
� Directivos, docentes y figuras educativas. 

 
2) Lectura de la carta del Gobierno Municipal presentando el programa “Me Gusta Mi 

Escuela”  
 

3) Breve explicación de las reglas y lineamientos del programa: 
 

� Acuerdos y decisiones que tome la asamblea escolar respecto a las necesidades y las 
acciones requeridas para mejorar las condiciones del plantel. 

� Funciones que corresponden al CMGE: elaboración de diagnóstico y plan de trabajo, el uso 
y comprobación de los recursos, y la rendición de cuentas.   
 

4) VOTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL CMGE. 
El GA realizará una votación a mano alzada para elegir cada uno de los cargos del CMGE, 
solicitando votos a favor, en contra y abstenciones, pidiendo que se mantenga hasta que 
los votos sean contados y registrados. 
 

5) Se deberá llenar el formato de Acta en donde se anote y hagan constar: 
� Fecha, hora y sede de realización de la Asamblea Escolar realizada para la integración del 

CMGE. 
� Los centros de trabajo que se integraron en la Asamblea. 
� La información personal del Gestor Autorizado. 
� El número de participantes de la asamblea: estudiantes, madres, padres, tutores o 

cuidadores; directivos, docentes o figuras educativas; autoridades o personal de apoyo y 
miembros de la comunidad. 

� La información de dos autoridades educativas o personal de apoyo que funjan como 
testigos. 

� El registro de las personas que resultaron electas para los cargos de Presidente, Tesorera, 
Secretario y Vocales. 

� El resultado de la votación para cada cargo, indicando si fue por unanimidad o por mayoría 
de votos. 
 
Se dará lectura del acta, resaltando los nombres de los integrantes electos para el CMGE. 
Se hará constar la firma de los mismos aceptando su designación, las responsabilidades y 
obligaciones, así como el compromiso adquirido ante la comunidad escolar. 
 

1) Registrar Acta y Comité electo. 
Finalmente, el GA registrará los datos del comité electo y tomará fotos de los integrantes 
del CMGE y de sus identificaciones; así como del acta y las listas de asistencia.  
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2) Cierre de asamblea 
 
7. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ASAMBLEA ESCOLAR. 
 
¿Qué actividades debe realizar el CMGE después de la Asamblea Escolar?  
 
Una vez realizadas las asambleas, el CMGE deberá llevar a cabo las siguientes tareas: 

� Realizar en conjunto con el Gestor Autorizado un Diagnóstico identificando a los docentes 
que prestan servicio en el plantel, el número de alumnos que asisten, el inventario de 
infraestructura con que se cuenta y las condiciones generales del inmueble; y elaborar un 
Plan de trabajo, para determinar las necesidades y las acciones a realizar en la escuela. 
 
8. DIAGNÓSTICO DEL PLANTEL 
 
¿Cómo se realiza el diagnóstico del Plantel? 
 
A través del Formato de Diagnóstico, se reunirá y dispondrá de información sobre el 
estado y las condiciones del plantel, que permita determinar las necesidades por atender. 

� Identificación del personal docente que presta servicio en los centros de trabajo ubicados 
en el plantel. 

� Número de alumnos inscritos. 
� Inventario de infraestructura básica: aulas, sanitarios, oficinas administrativas, biblioteca, 

aula de medios, patio cívico, canchas deportivas, barda o cerco perimetral. 
� Servicios con los que cuenta: agua potable, drenaje, energía eléctrica, teléfono, internet. 

 
La prioridad de atención a las necesidades puede definirse considerando los siguientes 
factores: 

1. Riesgos para la seguridad de la comunidad escolar. 
2. Afectación a las actividades educativas. 
3. Impacto negativo en el medio ambiente. 
4. Deterioro del aspecto y la funcionalidad de los espacios educativos. 
5. Agravamiento del deterioro por falta de atención oportuna. 

 
9. PLAN DE TRABAJO 
 
¿Cómo se elabora el plan de trabajo?  
 
Con base en el diagnóstico, el CMGE deberá plasmar en el Formato Plan de Trabajo las 
acciones que son requeridas para atender las necesidades prioritarias definidas por la 
comunidad en la asamblea. El CMGE indicará el tipo de acción (equipamiento, materiales y 
servicios, mantenimiento o construcción); podrá prever los tiempos y estimar los recursos 
necesarios para la realización de las acciones, así como identificar las condiciones y 
participantes para la organización del trabajo comunitario. El Plan podrá ajustarse y 
modificarse conforme a los cambios y necesidades que sean acordados por la asamblea. 
¿Cómo se elabora el plan de trabajo? 
 
Con base en el diagnóstico, el CMGE deberá plasmar en el Formato Plan de Trabajo las 
acciones que son requeridas para atender las necesidades prioritarias definidas por la 
comunidad en la asamblea. 
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El CMGE indicará el tipo de acción (equipamiento, materiales y servicios, mantenimiento o 
construcción); podrá prever los tiempos y estimar los recursos necesarios para la realización 
de las acciones, así como identificar las condiciones y participantes para la organización del 
trabajo comunitario. 
 
El Plan podrá ajustarse y modificarse conforme a los cambios y necesidades que sean 
acordados por la asamblea y a la disposición de recursos presupuestales autorizados por el 
Ayuntamiento. 
 
CUARTO. Los Criterios de Aplicación del Programa descrito en el Primer Punto de este 
Acuerdo serán determinados en la primera Sesión del Comité Técnico Municipal de Mejora y 
Gestión Escolar, por medio de los cuales se establecerán las prioridades en materia de 
inversión de recursos públicos atendiendo a las necesidades de los distintos niveles educativos 
tanto de obra pública como de equipamiento teniendo como fundamento la metodología 
establecida en su momento por Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. 
 
QUINTO. Salvo disposición legal expresa en contrario, las reglas mínimas para el 
funcionamiento del Comité Técnico Municipal de Mejora y Gestión Escolar serán las 
siguientes: 
 
1.- El quórum mínimo para poder sesionar será la mitad más uno de los miembros con 

derecho a voto. Quien presida el Comité tendrá voto de calidad; 
 
2.- Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros 

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

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

correspondiente, deberá entregarse a los miembros del comité con tres días hábiles de 
anticipación. En las reuniones extraordinarias, el plazo se determinará de acuerdo con las 
circunstancias que se establezcan al seno del comité correspondiente. 

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

informativo.  
 

5.- En el orden del día de las reuniones extraordinarias, sólo se incluirán los casos a 
dictaminar y no se podrá tratar ningún otro asunto. 

 
6.- Los integrantes del comité podrán nombrar representantes o suplentes para la asistencia 

a sesión, pertenecientes a la dependencia o área que representan, con nivel jerárquico 
inmediato inferior. 

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

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

legales aplicables y, para el caso no señalarlo en éstas, sesionarán conforme a los 
periodos que el Comité establezca legalmente, conforme a las necesidades de las 
materias que manejen, sin que dejen de sesionar por más de 6 meses naturales. 
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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. 
 
Se consulta a los ediles si registran intervenciones, haciendo constar que existen dos una por 
parte del C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; C. José Israel Ovando 
Becerra, Noveno Regidor y C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora. 
 
En uso de la voz, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor manifestó: nada más para 
consultarte secretario ¿cuál es el presupuesto que tiene designado el programa de 
mejoramiento? 
 
En uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento manifestó: de acuerdo con la lectura de los 
puntos, que se aprobó en el presupuesto de egresos del Municipio, se estará distribuyendo 
conforme a las necesidades de los planteles educativos, conforme a los comités de mejora 
escolar y los gestores autorizados que se acuerden.  
 
en uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora manifestó: el 
gasto prevé las necesidades del censo, pero por ejemplo apara el Tele-Bachillerato 518, que 
tiene la urgencia de la construcción que tiene el ojo de agua, ¿ahí se aplicaría directamente? 
 
En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, 
manifestó: en base al presupuesto de egresos y cubriendo las necesidades que presenten.  
 
En uso de la voz, el C. Fernando Domínguez Avendaño, Sindico Municipal manifestó: solo 
tengo una duda respecto a la organización de las actividades, ahí se nombra que para 
sesionar es el cincuenta porciento mas uno, ¿qué sucede si no se reúne con esa cantidad? 
 
 En uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento manifestó: de acuerdo con las normas, se 
tendría que convocar a una nueva sesión, toda vez que el quorum para sesionar es 
considerado el cincuenta más uno. 
 
Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 
unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 
 
-------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------- 
 
UNICO. - Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 
expuestos.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI.-  Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 
Presidenta Municipal Constitucional, expone el asunto general de la siguiente manera: 
 
La presidenta municipal hace del conocimiento al H. Ayuntamiento que se van a adquirir 
diversos bienes muebles conforme a las disposiciones legales aplicables, para el área de 
Seguridad, entre ellos vehículos para reforzar las acciones que realiza la Comisaria General 
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de Seguridad y Tránsito Municipal, ello en virtud de las bajas y daños que han tenidos 
diversos vehículos pertenecientes a dicha corporación, por actividades inherentes a la misma.  
 
VII.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Octava Sesión Ordinaria de 
este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 12 (doce) minutos del día 28 
(veintiocho) de Febrero del año 2020 (dos mil veinte). 
  
 
 
 
 
_______________________________        ______________________________ 
Mariela Gutiérrez Escalante                        C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional             Síndico Municipal  
 
 
 
 
 
 
_______________________________        ______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez            C. Agustín Delgado Ochoa  
Primer Regidora                     Segundo Regidor 
 
 
 
 
 
 
_______________________________         ______________________________  
C. Rosa Yolanda Wong Romero                      C. Isidro Javier González Sandoval              
Tercera Regidora                                          Cuarto Regidor                                          
             
 
 
 
 
 
______________________________         ______________________________ 
C. Ana Laura Villanueva Magallón                 C. Ignacio Núñez Hernández                       
Quinta Regidora                                          Sexto Regidor             
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_______________________________         ______________________________ 
C. Ana Delia Cruz Flores                              C. Leslye Paola Velázquez Colín           
Séptima Regidora                                        Octava Regidora                     
 
 
 
 
  
 
 
_______________________________         ______________________________  
C. José Israel Ovando Becerra                        C. Rosa María Laura Olivares Morales           
Noveno Regidor                                             Décima Regidora                                        
             
 
 
 
 
 
______________________________ 
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde  
Décimo Primer Regidor                                                        
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Secretario del Ayuntamiento 
 
 
 
 
 
Se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal No.6, de Tecámac, Estado de México, 
con fecha de publicación el día cuatro, del mes de marzo, 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 
 
 


