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En Tecámac, Estado de México, siendo las 21 (veintiún) horas con 09 (nueve) minutos del día 

cuatro de marzo 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 Tercera Regidora y 

Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo 

la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez 
Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por 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 Octava Sesión Ordinaria de 

Cabildo, de fecha 28 (veintiocho) de Febrero del 2020 (dos mil veinte). 
 

V. Informe al Ayuntamiento sobre los trabajos realizados por Comisiones Edilicias. 
 

VI. Informe al Ayuntamiento del estado que guarda el contingente económico de litigios 

laborales en contra del Ayuntamiento. 
 

VII. Turno a la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal 

del Proyecto de Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, para el 

año dos mil veinte. 
 

VIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de adición al acuerdo del punto V de la 

séptima sesión ordinaria de cabildo del año dos mil veinte, relativo a la aprobación de 



Año: 2020 No.8 Tecámac, Estado de México, 02 de abril del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 02 de Abril www.tecamac.gob.mx 

5 
 

campaña de regularización fiscal a unidades económicas de bajo impacto, aprobado en 

el quinto punto del orden del día, de la séptima sesión ordinaria de cabildo del año dos 

mil veinte. 
 

IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del convenio de subsidio con el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac, respecto al pago de 
cuotas con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 
 

X. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la integración del Comité de Gobierno 
Digital.  
 

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 los quince integrantes del Ayuntamiento, 

declarándose el quórum legal para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 

(veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 

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

III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los integrantes del 

Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que se 

registran tres asuntos generales, uno por parte de las C.C. Lilia Rivera Gutiérrez Primera 

Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora y Rosa María Laura Olivares Morales, 
Décima Regidora.  

 

Se somete la aprobación del orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el 
orden del día ha sido aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

 

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

IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta 

y tres) del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de 

Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de la asamblea, la dispensa de la 
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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 Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 28 (veintiocho) 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: 

 

INFORME AL AYUNTAMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR COMISIONES 
EDILICIAS. 

 

Se hace del conocimiento a este honorable cuerpo edilicio que en fecha diez de febrero del dos 
mil vente el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, presento a esta secretaria 

del Ayuntamiento el informe correspondiente al seguimiento que le ha dado a los asuntos que 

se le ha turnado a las comisiones que preside, siendo las siguientes: 
 

Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal 

 
Fecha de Sesión Temas de Sesión Avance 

28 de Enero de 2019 Instalación de la Comisión Concluido 

01 de Febrero de 2019 Bando Municipal 2019 Concluido 

13 de Marzo de 2019 Código Reglamentario Concluido 

30 de Abril de 2019 Reforma del Código Reglamentario de venta de 

mascotas 

Concluido 

21 de Mayo de 2019 Reglamentación Auditoria Concluido 

30 de Julio de 2019 Reforma de Código Reglamentario artículo 2.79 

del manual de Procedimientos.  

Concluido 

06 de Agosto de 2019 Código de Ética Concluido 

28 de Enero de 2020 Reforma del Artículo 41 y 43 del Bando Municipal Concluido 

31 de Enero de 2020 Bando Municipal 2020 Concluido 

04 de Febrero de 2020 Reglamentación de Nomenclatura Concluido 

 

Comisión Edilicia de Atención al Adulto Mayor 

 

Fecha de Sesión Temas de Sesión Avance 
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22 de Julio de 2019 Instalación de la Comisión Concluido 

 

Así mismo en fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte el C. Fernando Domínguez 

Avendaño, Síndico Municipal, remitió a la Secretaria del Ayuntamiento el primer informe de la 
Comisión Edilicia Transitoria de Seguimiento a las Acciones Legales y Administrativas cuya 

implementación deriva de las agresiones de autoridades municipales de Tonanitla en contra 

del territorio Municipal y Autoridades de Tecámac.  
 

En la misma fecha la C. Leslye Paola Velázquez Colín, octava Regidora, remitió a esta 

secretaria el Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia Igualdad de 

Género y juventud.  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

al contenido del mismo: 

 
INFORME RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTINGENTE DE LITIGIOS Y 

ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.  

  
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 febrero al 29 de febrero de 

2020, en los siguientes términos: 

 
 01 DE ENERO DE 2019 29 DE FEBRERO DE 2020 

DEMANDAS RECIBIDAS 
EN LA ENTREGA 
RECEPCIÓN  

48 44 

CONVENIOS SIN JUICIO  21 

CONVENIOS CON JUICIO  95 

PLÁTICAS 

CONCILIATORIAS  

 164 

 

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 a 

la exposición de motivos y propuesta de puntos de acuerdo del mismo, el cual se expone de la 
siguiente manera: 
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TURNO A LA COMISIÓN EDILICIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL DEL PROYECTO DE CÓDIGO REGLAMENTARIO 

MUNICIPAL DE TECÁMAC PARA EL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A efecto de adecuar la normatividad del ejercicio del gobierno municipal y llevar a cabo las 

funciones conforme a la actualización del marco jurídico aplicable a los municipios e, incluso 

derivado de la actualización del Bando Municipal de Tecámac para el año dos mil veinte, es 
necesaria la actualización de nuestra reglamentación municipal, para el caso que nos ocupa, 

del contenido del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, para seguir garantizando un 

óptimo funcionamiento de la administración pública municipal.  

 
En consecuencia, es evidente que el Ayuntamiento, actuando a través del órgano Edilicio 

idóneo, debe abocarse al estudio y dictaminación sobre la procedencia que en su caso se 

determine acerca del contenido del proyecto del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, 
Estado de México, lo anterior, conforme a las facultades, atribuciones y procedimiento 

dispuesto en los artículos 30 Bis, 31 fracción I y XLVI de la Ley Orgánica Municipal, 51 a 65 

del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de 
Tecámac, Estado de México en vigor, para que una vez dictaminado, sea turnado nuevamente 

al conocimiento del Pleno de la asamblea, a fin que se acuerde lo conducente en cuanto a la 

propuesta de aprobación del mismo. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, se propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del 

siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba turnar a la “COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL”, el proyecto de Código Reglamentario Municipal de Tecámac. 

 

SEGUNDO.- Una vez que se emita el dictamen correspondiente por parte de la Comisión 

Edilicia citada, deberá turnarla al seno de este Ayuntamiento, para su debida consideración.    
 

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.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 puntos de acuerdo del mismo, el cual se expone de la 

siguiente manera: 
 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento del oficio 1958/DGDE/28/02/2020, recibido en 

esta Secretaría del Ayuntamiento, por el cual, el Lic. Alejandro López García, titular de la 
Dirección General de Desarrollo Económico, solicita una “FE DE ERRATAS”, respecto del 

planteamiento original enviado a esta secretaria y aprobado en la séptima sesión ordinaria de 

cabildo del año dos mil veinte, en el punto quinto. 

Dicha fe de erratas consiste en agregar la palabra “y al corriente”, en el acuerdo primero del 
punto de referencia, por lo que no se estaría revocando ningún acuerdo, sino adicionando el 

contenido del punto citado, conforme a la exposición de motivos originalmente planteada.  

 
Dicha modificación consiste en la siguiente adición: 

 

Dice: 
“ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la campaña de regularización fiscal a unidades económicas de bajo 

impacto con rezago que realicen su trámite del 24 de febrero al 30 de mayo de 2020 
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 ejercicio 2020. 
…” 

 

Debe decir: 
 

“ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la campaña de regularización fiscal a unidades económicas de bajo 
impacto con rezago y al corriente que realicen su trámite del 24 de febrero al 30 de mayo de 

2020 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 ejercicio 2020. 

…” 

 

Por lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122, 123, y demás 

aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 29, 31 

fracciones I y XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 
15 y demás aplicables del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se 

somete  a consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido de los siguientes 

acuerdos: 



Año: 2020 No.8 Tecámac, Estado de México, 02 de abril del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 02 de Abril www.tecamac.gob.mx 

10 
 

 

PRIMERO.- Se aprueba el contenido de la adición propuesta, en los términos enunciados. 

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

 

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

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 
unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

------------------------------------ A C U E R D O ------------------------------------ 

 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 
expuestos.  

 

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

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 puntos de acuerdo del mismo, el cual se expone de la 

siguiente manera: 

 

Convenio de subsidio con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tecámac, respecto al pago de cuotas con el Instituto de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento que el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tecámac, adeuda, respecto al pago de cuotas al Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios, del año 2019 la cantidad de 

$10,740,655.78 (diez millones, setecientos cuarenta mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 

78/100 M.N.), situación que, por la cantidad de recursos que maneja el Sistema Municipal 
DIF, retrasaría las acciones y servicios que esa institución presta a la población de Tecámac, 

principalmente a personas en desventaja económica o con apremiantes necesidades de 

atención familiar. 
 

Por lo anterior, derivado de la solicitud que el Sistema DIF hace al Gobierno Municipal, para 

mantener sanas las finanzas del Sistema, y evitar afectaciones a la población destinataria de 

los servicios asistenciales que presta, es necesario que se someta a consideración del 
Ayuntamiento el subsidio de dicha deuda con recursos propios municipales. 

 

Por lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 112, 122, 123 y demás 

aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 31 

fracción I, XVIII, XLVI  y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
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3, 31, 291, 292, fracción I, inciso d), 308 y 320 bis fracción VII, del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, así como el artículo 4, fracciones II y VI, de la Ley Que Crea 

Los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, De Carácter Municipal, 
Denominados "Sistemas Municipales Para el Desarrollo Integral de la Familia“ se somete a 

consideración del Ayuntamiento el contenido del siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, asistida del Secretario del Ayuntamiento, la celebración del convenio de 

subsidio entre el municipio de Tecámac y el sistema municipal para el desarrollo integral de la 

familia de Tecámac, Estado de México, en los términos señalados. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General Jurídico Consultiva, para que provea lo 

necesario a efectos de que se firme el convenio objeto del presente acuerdo.  

 
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.  

 

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

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 puntos de acuerdo del mismo, el cual se expone de la 
siguiente manera: 

 

APROBACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento del honorable Ayuntamiento de la necesidad legal de integrar un 
Comité interno de Gobierno Digital, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 

de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, lo anterior para que sea el órgano con 

la finalidad de realizar acciones de apoyo, orientación y ejecución para el cumplimiento del 
objeto de la Ley de Gobierno Digital y su Reglamento. 
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La integración y funcionamiento del Comité Interno de Gobierno Digital que se propone al 

Ayuntamiento, conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital del 

Estado de México y Municipios, es la siguiente: 
 

1. Integración 

 

CARGO TITULAR SUPLENTE 

Presidente Presidenta Municipal Secretario del 
Ayuntamiento 

Secretario 
Ejecutivo 

Secretario Técnico de la Presidencia 
Municipal 

 

Secretario 
Técnico 

Titular de la Unidad de Gobierno Digital y 
Tecnologías de la Información 

 

Vocal Titular de la Dirección General Jurídica y 
Consultiva 

 

Vocal Titular de la Unidad de Ventanilla Única de 
Gestión Municipal y Unidad del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas SARE 
PROSARE 

 

Vocal Titular de la Dirección General de Ecología y 
Administración del Medio Ambiente de 

Tecámac 

 

Vocal Titular de la Coordinación de Mejora 

Regulatoria 

 

 
 

 

 
2. Funcionamiento. 

 

El comité sesionara de forma ordinaria de manera bimestral, y de forma extraordinaria 

cuantas veces sea necesario, previa convocatoria con CINCO días hábiles previos a la 

sesión que corresponda. 

 

3. Sesiones. 

 

Para poder sesionar se requerirá la presencia de al menos dos de sus vocales, con la 

asistencia de sus demás participantes.  

 

4. Suplencia. 

 

Para efectos de la representación en las sesiones a excepción del suplente de la 

Presidenta Municipal, los titulares integrantes del Comité Interno que no puedan asistir, 
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podrán nombrar a un suplente, quien deberá tener el nivel inmediato inferior al del 

integrante titular. 

 

5. Votaciones. 

 

Los integrantes del Comité Interno, tendrán derecho a voz y voto, con excepción de los 

secretarios Ejecutivo y Técnico, quienes sólo tendrán derecho a voz. Las votaciones se 

tomarán por mayoría de los miembros presentes en la sesión. 

 

6. Asuntos de Conocimiento del Comité. 

 

Los asuntos que conozca el Comité Interno de Gobierno Digital, serán los que disponen 

los artículos 1, 2 fracción II, 10 y demás aplicables de la Ley de Gobierno Digital del 

Estado de México y Municipios 1, 2, 24 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de 

Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

 

Para lo no previsto en las presentes disposiciones, se aplicarán aquellas que no sean 

contrarias, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y 

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

demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 31 
fracción 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: 

 
PRIMERO.- Se autoriza la integración del Comité Interno de Gobierno Digital, conforme a la 

integración y funcionamiento propuesto. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente 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.  
 

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

 



Año: 2020 No.8 Tecámac, Estado de México, 02 de abril del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 02 de Abril www.tecamac.gob.mx 

14 
 

XI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional, solicita al Secretario del Ayuntamiento ceda el uso de la 

palabra a cada una de las regidoras que registraron asuntos generales.  
 

Para el desahogo del primer asunto general, en uso de la voz, la C. Lilia Rivera Gutiérrez, 

Primera regidora Manifestó: el asunto general que propongo es el acuerdo mediante el cual 
se aprueba el apoyo al movimiento en contra de la violencia de género 

#undíasinmujeres o #undíasinnosotras o también conocido como “¡el 9 ninguna se 

mueve!”, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Distintas organizaciones sociales, universidades, instancias de gobierno, artistas, compañías y 
grupos empresariales se han sumado al paro nacional de mujeres convocado para el 9 de 

marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer. 

 
El movimiento en contra de la violencia de género #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras, 

busca que mujeres de todas las edades y regiones, de todos los sectores económicos y 

sociales suspendan cualquier actividad, que no produzcan, ni consuman, que no asistan al 
trabajo o escuela, ni salgan a la calle. La idea es que la ausencia de las mujeres se haga 

visible en la vida cotidiana, “¡El 9 ninguna se mueve!” es la exigencia de justicia de mujeres 

mexicanas ante los recientes casos de feminicidios en México y la violencia de género. 

 
El paro nacional de mujeres es un acto que demanda valor y respeto por la vida de las 

mujeres. Se busca visibilizar la importancia e implicaciones que un día sin mujeres tiene en la 

sociedad, la economía, la educación, el trabajo, la familia. 
 

Es por ello que distintas instancias públicas y privadas han manifestado su intención de 

permitir que su personal femenino participe en el paro nacional del 9 de marzo sin 
consecuencias laborales negativas, por lo que este H. Ayuntamiento apoyara el movimiento en 

contra de la violencia de género #undíasinmujeres o #undíasinnosotras o también conocida 

como “¡el 9 ninguna se mueve!”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Honorable cuerpo edilicio el 

siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el apoyo a las Servidoras Publicas que forman parte de esta 

administración para sumarse al movimiento en contra de la violencia de género 
#undíasinmujeres o #undíasinnosotras o también conocida como “¡el 9 ninguna se mueve!”, 

sin consecuencias laborales negativas. 

 
SEGUNDO.- Las Servidoras Publicas que decidan no asistir a sus labores el día 9 de Marzo, no 

tendrán repercusión alguna de carácter laboral, municipal. Para el caso de funciones que 
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requieran especial atención por parte de las Servidoras Publicas, deberán prever lo necesario 

para que con motivo de su ausencia no se genere detrimento en el material que se utiliza.   

 
TERCERO.- El presente acuerdo solo surtirá efectos única y exclusivamente para el día 9 de 

marzo de 2020. 

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

Cúmplase.    

 
En uso de la voz el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, décimo Primer Regidor manifestó: buenas 

noches señora presidenta, compañeros ediles, la exposición de motivos que acaba de hacer la 

regidora Lilia es muy acertada, toda vez que se ha gestado este movimiento un día sin 

mujeres, quiero que nosotros como ayuntamiento demos todo el apoyo que se necesite, si 
realmente este movimiento logra despertar las conciencias en todos los ciudadanos del país, 

del Estado de Municipio, si ellas así lo deciden no acudir a laborar el día nueve, no reciban 

ningún tipo de sanción laboral, por lo tanto apoyo esa moción e invito a los compañeros para 
apoyar este movimiento. 

 

En uso de la voz la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora manifestó: buenas 
noches presidenta, compañeros ediles y a quienes nos siguen por redes sociales, cabe 

mencionar que soy la presidenta de la Comisión del Igualdad Equidad de Género, y este 

mismo asunto iba yo a exponer, por lo que retiro mi asunto general y por ello me sumo al 

apoyo de la propuesta de la regidora, quiero invitar a todas las mujeres que necesiten ayuda o 
si sufren algún maltrato hablen, que no se queden calladas, ahora que contamos con el 

Instituto de la Mujer, de igual forma vamos a tener un ministerio público y un procurador, 

dentro del Municipio que se enfocara específicamente a la violencia de la mujer. Esto no solo 
es respeto a la mujer es un llamado al respeto a la humanidad. 

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Alejandro Herve Mauries Ortega manifestó: 
en consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de 

Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de 

México, por tratarse de un asunto general se les consulta si es de aprobarse el mismo como 

un asunto de urgente y obvia resolución. Siendo el mismo aprobado por unanimidad de votos. 
   

Así mismo se consulta a los ediles si es de aprobarse el contenido del acuerdo del presente 

asunto, siendo el mismo aprobado por mayoría de los ediles presentes, con trece votos a 
favor y dos abstenciones, por parte de los C.C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta 

Municipal y Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor.  

 

Continuando con el siguiente asunto general, en uso de la voz, la C. Rosa María Laura 
olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: buenas noches con su venía señora 

presidenta, sindico, regidores, regidoras, ciudadanos que nos siguen en las redes sociales, 

hago un exhorto a reflexionar profundamente sobre nuestro sistema de justicia y la manera 
en que se atiende a las víctimas, así como las penas que se ponen a los feminicidas. De igual 

manera seguir trabajando por un modelo de prevención y educación con perspectiva de 

género. 
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XII.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Novena Sesión Ordinaria 

de este H. Ayuntamiento, siendo las 21 (veintiún) horas con 45 (cuarenta y cinco) minutos 
del día 04 (cuatro) de marzo del año 2020 (dos mil veinte). 

  

 
 

 

 
                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________        ______________________________ 

Mariela Gutiérrez Escalante                        C. Fernando Domínguez Avendaño 

Presidenta Municipal Constitucional             Síndico Municipal  
 

 

 
 

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________        ______________________________ 

C. Lilia Rivera Gutiérrez            C. Agustín Delgado Ochoa  
Primer Regidora                     Segundo Regidor 

 

 
 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

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

Tercera Regidora                                          Cuarto Regidor                                          

             
 

 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________         ______________________________ 

C. Ana Laura Villanueva Magallón                 C. Ignacio Núñez Hernández                       

Quinta Regidora                                          Sexto Regidor          
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                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________         ______________________________ 

C. Ana Delia Cruz Flores                              C. Leslye Paola Velázquez Colín           
Séptima Regidora                                        Octava Regidora                     

 

 

 
 

 

  
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________         ______________________________ 

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

Noveno Regidor                                             Décima Regidora                                        

             
 

 

 
 

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

______________________________                 ______________________________ 

C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde                      C. Abel Alejandro Domínguez Izar 
Décimo Primer Regidor                                  Décimo Segundo Regidor 

 

 
 

 

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

______________________________                 ______________________________ 
C. Mayra Cruz Díaz                                       Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Décima Tercera Regidora                               Secretario del Ayuntamiento 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 21 (veintiún) horas con 09 (nueve) minutos del día 

once de marzo 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 Tercera Regidora y Alejandro Herve Mauries 

Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima 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 Novena Sesión Ordinaria de 
Cabildo, de fecha 04 (cuatro) de Marzo del 2020 (dos mil veinte). 
 

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de convenio con el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT). 

 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de convocatoria para la integración del 

Comité de Selección Municipal encargado de la designación del Comité de Participación 
Ciudadana Municipal Anticorrupción.  

 

 

VII. Asuntos Generales.  

 

VIII. Clausura de la Sesión.  
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--------------------------------------------- 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 los quince integrantes del Ayuntamiento, 

declarándose el quórum legal para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 
(veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

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

III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los integrantes del 

Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que 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, la dispensa de la 

lectura del acta de la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, por haber sido previamente 
distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobado por UNANIMIDAD de 

votos de los Ediles presentes.  

 

Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta 
de la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 04(cuatro) de marzo 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: 
 

PROPUESTA DE CONVENIO DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, CON EL 

INSTITUTO DEL “FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" (FONACOT). 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Se hace del conocimiento del honorable Ayuntamiento que, a efecto de poder brindar mayores 

prestaciones y facilidades a los servidores públicos que laboran dentro de la Administración 

Pública Municipal de Tecámac, para promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles 

financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de 

servicios, se propone a esta honorable asamblea el autorizar la celebración del convenio del 

municipio de Tecámac, Estado de México, con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 

de los Trabajadores (FONACOT). 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

I. El “Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores” (FONACOT) es la institución 

financiera de los trabajadores que otorga crédito accesible a empleados cuyo Centro de 

Trabajo está afiliado y perciban mensualmente a partir de 1 salario mínimo, para la 

adquisición de productos y servicios de alta calidad y a precio de contado. 

 

II. Todas las empresas privadas, entidades federativas, ayuntamientos, municipios, 

dependencias y organismos públicos que deseen incorporar a sus trabajadores al 

beneficio del crédito FONACOT, pueden solicitar su registro como Centro de Trabajo. 

 

III. El crédito FONACOT es una prestación para tus trabajadores que no le causa ningún costo 

a la empresa, entidad o gobierno que se adhiere al convenio, y que fomenta la 

permanencia y lealtad del trabajador en el empleo, crea un mejor ambiente de trabajo y 

la consecuente elevación de la productividad.  

 

IV. El gobierno municipal, en caso de celebrar convenio, se encargará de hacer los 

descuentos correspondientes vía nómina al salario del trabajador que contrató el crédito 

y realizar los pagos correspondientes a través de los mecanismos electrónicos que el 

INSTITUTO le señale. Asimismo, enterará al INSTITUTO FONACOT oportunamente las 

bajas que se generen, a fin de convenir los pagos pendientes con el trabajador.  

  

V. Es un apoyo directamente en beneficio de los servidores públicos municipales ya que: 

 

1. Ofrece tasas de interés competitivas.  

2. No se requiere enganche o aval ni fiador.  

3. Pueden ejercerlo en más de 17,000 puntos de venta en todo el País.  

4. La oferta de productos y servicios que ofrecen los establecimientos y cadenas 

comerciales afiliadas son de alta calidad y a precio de contado y pueden adquirirlos a 

través de su tarjeta FONACOT.  

5. Es un derecho que les corresponde por Ley a los servidores públicos, una vez 

aprobado el convenio. 
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6. Los descuentos son por nómina.  

7. Si dos o más miembros de la familia son sujetos de crédito FONACOT, pueden sumar 

su capacidad de crédito para obtener mayor capital.  

8. En ningún caso el municipio será aval solidario por el otorgamiento de créditos, ni 

eroga cantidad alguna por los que contrate el trabajador. 

9. El municipio únicamente se compromete a realizar descuentos del salario del 

trabajador a través de la nómina. 

10.El crédito al trabajador se otorga sin ningún tipo de enganche o aval 

11.El primer descuento o pago se realiza hasta un mes y medio después de realizada la 

compra 

12.En caso de despido o cambio de trabajo, se otorgan al trabajador dos meses para 

realizar los pagos. 

13.Fonacot es una institución respaldada por el gobierno federal. 

14.El crédito puede ser a 6, 12, 18, 24, 36, 48 o 60 meses, según convenga al 

trabajador. 

 

VI. Los requisitos generales que se piden son: 

 

a) Contar con dos años de antigüedad de establecida y al menos ocho trabajadores, o bien 

diez años de antigüedad de establecida y más de tres trabajadores.  

b) Estar regulada por alguna de las Leyes en materia de Trabajo, reglamentarias de los 

apartados "A" y “B” del artículo 123 constitucional y que asimismo, se encuentren en 

los supuestos previstos en el artículo 8º de la Ley que crea al “Instituto del Fondo 

Nacional para el Consumo de los Trabajadores”.  

c) Indicar el régimen de seguridad social ante el cual se encuentran inscritos sus 

trabajadores, ya sea IMSS, ISSSTE o el que corresponda.   

 

VII. Los requisitos específicos para los Ayuntamientos o Municipios son: 

 

1. Solicitud de afiliación.  

2. Ley Orgánica Municipal.  

3. Legislación Laboral Aplicable.  

4. Régimen de Seguridad Social.  

5. Contrato Colectivo de Trabajo o Análogo.  

6. Acuerdo de Cabildo.  

7. Nombramiento del Presidente Municipal.  

8. Facultades o poder Notarial  

9. Identificación Oficial Vigente. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 

fracciones I, II, IV y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 113, 121, 122, 128 fracciones II, V, XI, XII y demás relativos y aplicables 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 29. 31 fracciones XVIII, 

XXIX, XXXV, XXXIX, XLIII, 48 fracciones II, IV, XVIII, 91 fracciones V, XIV y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 2, 3, 4, 84 fracción IX y 

demás relativos y aplicables de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios; 8 fracciones I, II, III, IV, VII, VIII y demás relativos y aplicables de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, se propone a este 

honorable Ayuntamiento aprobar los siguientes puntos de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Facultar a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional 

para que, auxiliado por el Secretario del Ayuntamiento, suscriba convenio con el Instituto del 

Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), con el fin de que los 

servidores públicos municipales que obtienen sueldo por su trabajo en la Administración 

Pública Municipal de Tecámac, puedan gozar de los beneficios de la afiliación a dicha 

institución. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica Consultiva a integrar todos los 

trámites pertinentes, a efecto de que el municipio cumpla con los requisitos que se exigen 

para celebrar el convenio con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores (FONACOT). 

 

TERCERO.- En virtud de la firma e inicio de vigencia del convenio con el Instituto del Fondo 

Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), que la C. Mariela Gutiérrez 

Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, instruya al titular de la Tesorería Municipal, a 

efecto de que se hagan las transferencias a la institución denominada FONDO NACIONAL PARA 

EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT), de los descuentos retenidos a los 

trabajadores que se coloquen en los supuestos establecidos por el convenio celebrado por el 

municipio con dicho instituto.  

 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación General de Administración, auxiliada por la Tesorería 

Municipal a que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para la obtención de 

créditos que soliciten los trabajadores, emita la certificación de los datos del trabajador que 

requiera el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT).  

 

QUINTO.- Se instruye a la Coordinación General de Administración a instaurar los 

mecanismos necesarios tendientes a que, los servidores públicos municipales que obtienen 
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sueldo por su trabajo en la Administración Pública Municipal de Tecámac, se les informe de los 

beneficios del convenio con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores (FONACOT). 

 

SEXTO.- El convenio celebrado con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores (FONACOT) tendrá validez a la firma del mismo y, hasta el día treinta y uno de 

diciembre del dos mil veintiuno. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 

UNANIMIDAD de votos de los ediles presentes, por lo anterior el Ayuntamiento tuvo a bien 

emitir el siguiente acuerdo: 

 

---------------------------------------- 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 puntos de acuerdo del mismo, el cual se expone de la 

siguiente manera: 

 

ACUERDO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN ENCARGADA DE 

LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.  

 

La suscrita C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, 

Estado de México, presenta el Acuerdo en referencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado de las aún recientes reformas de ley que desembocaron en la expedición de la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en la posterior promulgación de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, se ordena la conformación del 

Sistema Nacional Anticorrupción, al tiempo que se instruye a las distintas entidades 

federativas y municipios del país a la creación de los órganos homólogos atendiendo al 

respectivo orden de gobierno. 

 

Al respecto, la administración 2016 – 2018, a través de una fe de erratas al acta de la Sesión 

de Cabildo celebrada el 25 de octubre de 2017, aprobada en el transcurso de la Nonagésima 

Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 24 de enero de 2018, aprobó el Acuerdo por 
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medio del cual se llevó a cabo la integración del Comité de Selección que designó al Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción, mismo que en su momento, se 

conformó por los siguientes ciudadanos: 

 

1. Adriana Leticia Maldonado Alvarado 

2. Román Velázquez Germán 

3. Felipe Gómez Luna 

4. Eciyloetl San Juan Hernández 

5. Joshua López Blanco 

 

Los cuales tomaron protesta en el transcurso de la Sesión de Cabildo de fecha 25 de octubre 

de 2017, sin que se asentara periodo por el cual fueron nombrados. 

 

Cabe resaltar que en los archivos que obran en poder de la Contraloría Municipal tampoco 

obra registro documental alguno respecto de la existencia de nombramientos otorgados a 

favor de quienes en su momento integraron dicha Comisión, lo cual lleva a colegir que al no 

existir periodo específico respecto de la vigencia del nombramiento de dichos ciudadanos, se 

atiende a lo dispuesto por la fracción I del artículo 72 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, la cual establece un periodo de dieciocho meses de 

permanencia en el encargo, que al computarse a partir de la fecha de aprobación por el 

anterior Ayuntamiento, arroja como fecha perentoria en los respectivos encargos el 25 de 

mayo de 2019. 

 

De tal suerte, y atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Secretaría Técnica y por la 

Comisión Ejecutiva, ambos órganos del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante oficio 

recibido en Oficialía de Partes municipal en fecha 22 de noviembre de 2019 y 04 de marzo de 

2020, es menester solicitar al Ayuntamiento su anuencia para la emisión de la 

correspondiente Convocatoria para la integración de la Comisión de Selección Municipal, que 

se compone de 05 miembros, y cuya principal función es erigirse en órgano evaluador y 

decisor para la elección de los integrantes del Sistema Municipal Anticorrupción, conforme al 

escalonamiento en la periodicidad de los cargos que la misma ley estatal refiere. 

 

A efecto de alcanzar lo anterior, se propone a la asamblea la emisión de la Convocatoria de 

mérito, la cual en términos generales se sujeta a las disposiciones enunciadas por el 

dispositivo legal enunciado con antelación, además de las buenas prácticas de adopción 

voluntaria emitidas por el Secretariado del Sistema Estatal Anticorrupción, y que consisten en 

solicitar la participación específica de las instituciones educativas y de investigación asentadas 

en territorio municipal, a fin que de dicho sector se designe a 03 integrantes, así como a la 

sociedad civil organizada y la sociedad en general, a fin de designar de entre ellos a los 
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restantes 02 miembros de la Comisión, a través de un proceso de recepción de documentos 

que acrediten el cumplimiento de los respectivos requisitos de procedibilidad, así como de la 

respectiva examinación, que serán conducidos por la Contraloría Municipal. Proceso cuyos 

avances deberán ser oportunamente reportados al Ayuntamiento, en Sesión de Cabildo. 

 

De tal suerte, y conforme a 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; 112, 122, 123 y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracción I, XLVI, y demás aplicables de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; 1, 2, 3, 72 y demás aplicables de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios; se somete a consideración de esta 

honorable asamblea edilicia el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba y emite la Convocatoria a las instituciones de educación e 

investigación asentadas en el territorio municipal de Tecámac, Estado de México, a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, así como a la ciudadanía tecamaquense en general, para 

la integración de la Comisión de Selección encargada de la designación del Comité De 

Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción, en los términos siguientes: 

 

CONVOCATORIA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN E 

INVESTIGACIÓN ASENTADAS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL DE 

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, A LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, ASÍ COMO A LA CIUDADANÍA TECAMAQUENSE EN 

GENERAL, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN ENCARGADA DE LA 

DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN. 

 

El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, con fundamento en los 

artículos 61, 62 fracción II, 68, 69, 71, 72, 73, 75 y transitorio octavo de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

CONVOCA 

 

A las Instituciones de Educación y de Investigación asentadas en territorio 

municipal, a que propongan tres candidatos y a las Asociaciones de la Sociedad 

Civil especializadas en materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción con sede en territorio mexiquense, a que propongan 
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dos candidatos a efecto de integrar la Comisión de Selección Municipal que 

nombrará al Comité de Participación Ciudadana Municipal del Sistema Municipal 

Anticorrupción de Tecámac, Estado de México, de conformidad con las 

siguientes: 

BASES 

 

PRIMERA. Para dar cumplimiento a lo dispuesto el artículo 72 de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a fin de constituir la 

Comisión de Selección Municipal, los candidatos sin importar el sector de 

proveniencia, deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: 

 

a) Ser ciudadano mexiquense, con una residencia dentro del Estado de México 

efectiva de tres años anteriores a la fecha de designación y estar en pleno goce 

de sus derechos políticos y civiles; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; incluyendo robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto 

público, cualquiera que haya sido la pena; y 

c) Contar con credencial para votar vigente con fotografía. 

 

SEGUNDA. La Contraloría Municipal será la encargada de recibir las propuestas 

de candidatos a ocupar alguno de los cinco cargos para integrar la Comisión de 

Selección Municipal que designará al Comité de Participación Ciudadana 

Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción de Tecámac, Estado de México, y 

para dar cumplimiento a la Base Primera de este documento, las instituciones y 

organizaciones tendrán que presentar sus propuestas dentro del periodo 

comprendido entre el 16 de marzo de 2020 al 03 de abril de 2020.  

 

Las propuestas deberán de acompañarse, por duplicado, de la documentación 

que ampare el cumplimiento de los requisitos generales contenidos en la Primera 

de las Bases de esta Convocatoria, además de los siguientes requisitos 

particulares: 

 

A. Respecto de los candidatos: 

1. Currículum Vitae con fotografía, en el que se precise la fecha de su 

nacimiento, los datos generales y número telefónico de la candidata o 

candidato; y que contenga de manera detallada, especialmente la 

experiencia profesional, académica o administrativa en materia de 

fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

2. Copia simple de acta de nacimiento, y original para cotejo.  
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3. Copia simple de identificación oficial, por ambos lados, y original para 

cotejo. 

4. Constancia de vecindad debidamente expedida por la Secretaría del 

Ayuntamiento, en la cual se acredite una residencia mínima de 3 años 

anteriores a la fecha de emisión de la Convocatoria. 

5. Carta firmada por la candidata o candidato propuesto, conteniendo una 

exposición breve de su propuesta sobre la metodología que debería 

adoptarse para elegir al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Municipal Anticorrupción de Tecámac, Estado de México, que no deberá 

exceder de 3 cuartillas. 

6. Descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo, que 

no deberá exceder de 2 cuartillas. 

7. Carta firmada bajo protesta de decir verdad en donde el solicitante 

manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, no 

haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un 

año de prisión; incluyendo robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o 

cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público, 

cualquiera que haya sido la pena, y que no se encuentra suspendido o 

privado en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos, así como 

manifieste expresamente la siguiente leyenda: "He leído y acepto las 

bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar 

alguno de los cinco cargos para integrar la Comisión de Selección 

Municipal que designará a integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Tecámac, Estado de 

México (original). 

8. Certificado de no antecedentes penales (En original, sólo para quien 

resulte elegida/o) 

9. Documentos que respalden que ha destacado por su contribución en 

materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción 

(original). Dichos documentos deberán estar firmados en su margen 

derecho; y en los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, 

además deberán contar con firma autógrafa del candidato. Los originales, 

podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por la Contraloría 

Municipal para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas. 

 

B. Respecto de las instituciones educativas y/o de las organizaciones de 

la sociedad civil que postulen a los candidatos en cuestión: 

 

1. Copia simple y original para cotejo del documento mediante el cual se 

acredite la personalidad legal y las facultades de representación de la 
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institución educativa y/o de la organización de la sociedad civil que postule 

al candidato. 

2. Oficio en original con firma autógrafa y sello de la institución educativa (en 

caso de organizaciones de la sociedad civil, adjuntar el respectivo sello en 

caso de contar con él), suscrito por quien tenga las facultades de 

representación de la institución educativa y/o de la organización de la 

sociedad civil, conteniendo la solicitud formal de postulación del candidato, 

así como la exposición de motivos correspondiente, el cual no deberá de 

exceder de 03 cuartillas.  

3. En caso que la postulación del candidato sea producto de un proceso de 

deliberación colegiada o votación, se deberá acompañar a la solicitud de 

postulación copia simple y original para cotejo del documento por el cual 

se demuestre la legalidad del mecanismo adoptado para la selección del 

candidato. 

 

TERCERA. La documentación a la que se refiere la Base anterior, se presentará 

en el Palacio Municipal de Tecámac, Estado de México, sito en Plaza Principal sin 

número, colonia Centro, Tecámac, Estado de México, código postal 55740, en las 

oficinas de la Contraloría Municipal ubicadas en el segundo piso del inmueble 

antes mencionado, del 16 de marzo de 2020 al 03 de abril de 2020, en un 

horario de 09:00 a 18:00 horas. 

 

CUARTA. Agotada la etapa de recepción, la Contraloría Municipal verificará que 

los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la Base 

Segunda de la presente Convocatoria, e informará en la sesión ordinaria de 

cabildo posterior al agotamiento del plazo a la asamblea edilicia el listado de 

aspirantes que acreditaron los requisitos de procedibilidad para continuar en el 

proceso. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación, 

fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para la 

descalificación inmediata del proceso. 

QUINTA. Posterior al informe a que refiere la Base anterior, la Contraloría 

Municipal contará con un plazo que no excederá de 10 días hábiles para realizar 

una entrevista personal a cada uno de los aspirantes que continúen en el 

proceso, pudiendo si así lo considera adecuado, aplicar evaluaciones o examinar 

a los aspirantes a fin de asegurar la idoneidad para el encargo. Las evaluaciones, 

en todo caso, serán aplicadas de forma igualitaria para todos los aspirantes.  

 

Una vez agotado el plazo, deberá remitir la evaluación de idoneidad respectiva al 

Honorable Ayuntamiento, la cual deberá ser desahogada en la sesión ordinaria 
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de cabildo siguiente a su remisión, citando a los aspirantes a comparecer a la 

sesión, donde deberán presentar ante la asamblea edilicia sus respectivos 

proyectos y hacer un resumen curricular de su trayectoria, así como los méritos 

con que cuentan para ocupar el encargo, en una exposición verbal que no 

excederá de cinco minutos, tras lo cual los ediles procederán a examinar a los 

aspirantes libremente en una única ronda de preguntas y respuestas, para lo 

cual las réplicas de los aspirantes no podrán exceder de dos minutos respecto de 

cada cuestionamiento que les sea formulado. A fin de mantener el orden y 

adecuado desarrollo de las comparecencias, estará prohibido el diálogo entre los 

aspirantes o las interpelaciones directas con los integrantes del Ayuntamiento. 

 

Una vez agotadas las comparecencias de los aspirantes, éstos se retirarán de la 

Sala de Cabildo, y los ediles procederán a deliberar en privado acerca de la 

idoneidad de los candidatos, tras lo cual emitirán su voto, lo cual podrá hacerse 

en la modalidad de votación a mano alzada, votación nominal o bien por cédula 

que se deposite en la urna correspondiente, según determine la Presidencia 

Municipal. 

 

Una vez tomado el sentido de la votación, se hará ingresar nuevamente a los 

aspirantes para darles a conocer la determinación del Ayuntamiento, y se 

procederá a tomarles la protesta de ley correspondiente, además, deberá ser 

ordenada la publicación del listado de quienes resulten designados en el 

Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, así como en 

los medios electrónicos de difusión oficial del gobierno municipal. 

 

SEXTA. En caso que no se reúna un mínimo de 06 aspirantes postulados por 

instituciones educativas y 04 aspirantes postulados por organizaciones de la 

sociedad civil, la Convocatoria deberá declararse desierta, lo cual deberá 

informarse en la sesión ordinaria de cabildo posterior a dicha declaratoria, y 

proceder a la expedición de una posterior Convocatoria en un periodo que no 

exceda al comprendido por las dos sesiones ordinarias de cabildo posteriores. Las 

instituciones educativas y/o organizaciones de la sociedad civil podrán refrendar 

o modificar libremente sus solicitudes de postulación a cada proceso, sin que por 

ello se exceda del límite, que en todo caso será de una solicitud por cada 

institución u organización. 

 

SÉPTIMA. Los casos no previstos en la Convocatoria serán resueltos por el H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. 

Dado en el Palacio Municipal de Tecámac, Estado de México, a los ___ días del 

mes de marzo de 2020. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Contraloría Municipal para que, en el ejercicio de sus facultades 

y conforme al contenido de la Convocatoria a que hace referencia el Primer Punto de este 

Acuerdo, se sirva dar conducción al proceso de selección atinente, del cual deberá dar cuenta 

oportunamente al Ayuntamiento en Sesión de Cabildo. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, así como a la 

Secretaría del Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus respectivas facultades y 

atribuciones, lleven a cabo la difusión de la presente Convocatoria en los medios oficiales del 

gobierno municipal de Tecámac, Estado de México, por un periodo de quince días hábiles que 

correrá a partir del 16 de marzo de 2020 al 03 de abril de 2020. 

 

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, por lo anterior el Ayuntamiento tuvo a bien 

emitir el siguiente acuerdo: 

 

---------------------------------------- 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 de asuntos generales 

 
VIII.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Décima Sesión Ordinaria 

de este H. Ayuntamiento, siendo las 21 (veintiún) horas con 47 (cuarenta y siete) minutos 

del día 11 (once) de marzo del año 2020 (dos mil veinte). 
 

 

 
 

 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________        ______________________________ 

Mariela Gutiérrez Escalante                        C. Fernando Domínguez Avendaño 

Presidenta Municipal Constitucional             Síndico Municipal  
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                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________        ______________________________ 

C. Lilia Rivera Gutiérrez            C. Agustín Delgado Ochoa  
Primer Regidora                     Segundo Regidor 

 

 

 
 

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

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

Tercera Regidora                                          Cuarto Regidor                                          

             

 
 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________         ______________________________ 

C. Ana Laura Villanueva Magallón                 C. Ignacio Núñez Hernández                       

Quinta Regidora                                          Sexto Regidor             

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________         ______________________________ 

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

Séptima Regidora                                        Octava Regidora                     
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                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________         ______________________________  

C. José Israel Ovando Becerra                        C. Rosa María Laura Olivares Morales           
Noveno Regidor                                             Décima Regidora                                        

             

 

 
 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
______________________________            ______________________________ 

C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde                      C. Abel Alejandro Domínguez Izar 

Décimo Primer Regidor                                  Décimo Segundo Regidor 

 
 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
______________________________            ______________________________ 

C. Mayra Cruz Díaz                                       Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Décima Tercera Regidora                               Secretario del Ayuntamiento 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO DEL AÑO 2020 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Año: 2020 No.8 Tecámac, Estado de México, 02 de abril del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 02 de Abril www.tecamac.gob.mx 

35 
 

En Tecámac, Estado de México, siendo las 15 (quince) horas con 13 (trece) minutos del día 

quince de Marzo 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; 

Isidro Javier González Sandoval, Cuarto 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 Cuarta 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 ------------------------------------------------- 
 

 

IX. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

XII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 

Cabildo, de fecha 11 (once) de Marzo del 2020 (dos mil veinte). 

 

XIII. Lectura, discusión del acuerdo por el cual se aprueban acciones y medidas temporales 

de la administración pública municipal centralizada y descentralizada, en el marco de la 

contingencia nacional por la presencia de virus COVID-19 (CORONAVIRUS). 

 

XIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para que el Centro de 

atención permanente para Niños, Niñas y Adolescentes, tenga la denominación “IVANA 

N”. 

 

XV. 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 
de un total de quince ediles de los integrantes del Ayuntamiento. 
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Así mismo se hace de su conocimiento al Honorable Cabildo, que el C. Abel Alejandro 

Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, no asistirá a la misma por cuestiones de salud.  

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

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de 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. Se les recuerda 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: 

 

ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBAN ACCIONES Y MEDIDAS TEMPORALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, EN 

EL MARCO DE LA CONTINGENCIA NACIONAL POR LA PRESENCIA DE VIRUS COVID-

19 (CORONAVIRUS). 

 

La suscrita C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, 

Estado de México, someto a consideración de esta honorable asamblea l acuerdo en 

referencia, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La expansión del Virus COVID-19 a lo largo del mundo es una realidad de la cual no estamos 

ajenos. Los virus en general presentan una velocidad de expansión geométrica, lo que quiere 

decir que el ritmo al cual se dispersa la enfermedad puede ser muy alto, si es que no se 

toman las medidas preventivas adecuadas. 

 

Por lo que hace a este gobierno municipal, desde la Presidencia se han venido siguiendo los 

pormenores del manejo que se está dando a la pandemia desde el ámbito del Gobierno de la 

República, que es el principal responsable de las políticas de salud a nivel nacional, así como 

en lo respectivo a las autoridades sanitarias del Estado de México. 

 

Al respecto, es menester recordar a los ediles que las autoridades educativas y de salud de 

ambos niveles de gobierno han acordado la suspensión de clases en todas las instituciones 

educativas asentadas en territorio mexiquense, sin importar el nivel de estudios, por un 

periodo que correrá desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril de este año. 

 

Asimismo, el Gobierno del Estado ha decretado la fase 1 de la alerta por la presencia del Virus 

COVID-19 en territorio mexiquense, que contempla acciones preventivas para evitar la 

propagación de la enfermedad entre la población, así como de detección y aislamiento de 

pacientes que resulten positivos al diagnóstico. 

 

En concordancia con las medidas antes mencionadas, se considera prudente que las 

dependencias y entidades que componen la administración pública municipal centralizada y 

descentralizada ejerciten medidas preventivas que coadyuven, en la medida de lo posible, a 

reducir el riesgo de contagio y diseminación del virus entre la población tecamaquense, a 

través de las herramientas y bajo la observancia de lo dispuesto por los artículos 2 fracción 

XXVI, 8, 9, 14, 16 y 17 de la Ley General de Protección Civil, así como la fracción XII Bis del 

artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal, que en su conjunto prevén las facultades del 

gobierno municipal y de esta Presidencia en particular, para actuar, vigilar y ejecutar los 

programas y subprogramas de protección civil y realizar las acciones encaminadas a optimizar 

los programas tendientes a prevenir el impacto de los fenómenos perturbadores, entre los 

cuales se encuentran los Fenómenos Sanitarios-Ecológicos, que son aquellos agentes 

perturbadores que se generan por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la 

población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. 

 

Asimismo, el proyecto encuentra concordancia con lo dispuesto por los artículos 184 fracción 

I, 393, 403 al 407 de la Ley General de Salud, mismas que contemplan la participación de los 

municipios en caso que sea decretada una Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad 

General, o en su defecto, que sean dictadas diversas medidas de seguridad, sin que se omita 

precisar a la asamblea y a la ciudadanía tecamaquense en general que las acciones 

propuestas no deben ser catalogadas como Medidas Sanitarias, puesto que éstas 
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sólo pueden ser emitidas por autoridades sanitarias, en este caso, las del gobierno 

federal y de nuestra entidad federativa, sin que a los gobiernos municipales del país les 

sea concedida tal facultad. 

 

Sin embargo, ello no menoscaba que en vía preventiva, las medidas de protección civil que se 

plantean cumplan también con lo dispuesto por la legislación en materia de salud, a efecto 

que cuando las autoridades sanitarias emitan las medidas correspondientes, las acciones que 

estén en marcha por parte del gobierno municipal se encuentren acordes y no sea necesario 

modificarlas. 

 

En ese sentido se encuentra confeccionado el proyecto que se somete a consideración de esta 

asamblea edilicia, conforme a lo descrito en el Primero de los Puntos de este Acuerdo, para lo 

cual se apela a la sensibilidad de los ediles y de la ciudadanía en general, a efecto de solicitar 

su comprensión respecto de la cancelación de actividades recreativas, culturales y de 

esparcimiento que se están proponiendo, las cuales obedecen a un esfuerzo de parte del 

gobierno municipal de velar por la salud y el bienestar de todos quienes vivimos en este 

municipio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea Edilicia el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción XXVI, 8, 9, 14, 16 y 

17 de la Ley General de Protección Civil, así como la fracción XII Bis del artículo 48 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, el H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, 

aprueba las siguientes medidas de orden preventivo hacia la población tecamaquense en 

general y las dependencias y entidades que componen la administración pública municipal 

centralizada y descentralizada: 

 

1. Se ordena a las áreas administrativas correspondientes de la administración pública 

municipal centralizada y del Sistema Municipal DIF Tecámac, la inmediata suspensión 

de todas las actividades culturales, deportivas y recreativas cuya organización esté a cargo 

directamente de éstas, incluyendo el cierre al público en general de instalaciones municipales 

para la realización de dichas actividades, quedando comprendidos los deportivos, casas de 

cultura, bibliotecas, casas del adulto mayor y eventos programados previamente, tales como 

la Reapertura del Deportivo Sierra Hermosa, Feria Regional de Tecámac, ferias, bailes y 

cualquier otro evento que implique concentración de personas y requiera de autorización 

municipal para su realización. 
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2. El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac (ODAPAS), suspenderá la realización 

de cualquier medida que implique la restricción del servicio o sanción a aquellos usuarios que 

omitan llevar a cabo el pago oportuno de sus saldos pendientes, sin embargo, a efecto de 

ofrecer una alternativa de regularización a la ciudadanía, deberá habilitar un sistema de pago 

semi-presencial que se lleve a cabo a través de citas programadas y alentar a la población a 

que lleve a cabo el pago de sus servicios a través de medios electrónicos, a fin de disminuir la 

concentración de personas en las oficinas de cobro, y/o reducir el tiempo de estancia de las 

mismas en los inmuebles municipales. 

 

3. Para la realización de cualquier tipo de trámite en la administración pública municipal 

centralizada o descentralizada, las áreas administrativas u organismos descentralizados 

deberán tomar las medidas adecuadas para orientar y dirigir a la población usuaria a que los 

trámites se realicen preferentemente a través de medios electrónicos, informando y 

privilegiando el uso de la Ventanilla Única Municipal y/o a través de citas programadas, a fin 

de disminuir la concentración de personas en las oficinas municipales, y/o reducir su tiempo 

de estancia en las mismas. 

 

4. Los servidores públicos municipales pertenecientes a la administración centralizada y 

descentralizada, que presten sus servicios en áreas esenciales para el funcionamiento del 

gobierno municipal (tales como las de seguridad pública, protección civil, panteones, agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, obras públicas, regulación administrativa del uso del 

suelo y actividades comerciales, recaudación y administrativos en general), deberán 

someterse a revisiones continuas y permanentes de su estado de salud, a efecto de detectar y 

aislar a cualquier trabajador que presente la sintomatología o cuadro clínico señalado por las 

autoridades sanitarias como sospecha de contagio del Virus COVID-19, en cuyo caso, se 

autoriza a los titulares de las dependencias y entidades a prestarles todo tipo de facilidades 

para su atención médica en instituciones públicas o privadas, con cargo al erario municipal, en 

su caso.  

 

5. Se instruye a la Presidencia del Consejo Municipal de Protección Civil y de la Comisión 

Edilicia de Salud a convocar de manera inmediata la realización de Sesión 

Extraordinaria conjunta de carácter permanente, a efecto de estrechar la vinculación y 

coordinación respectiva con las autoridades en ambos rubros pertenecientes a los órdenes de 

gobierno federal y estatal, generando y planteando estrategias que permitan una eficiente 

comunicación a la sociedad, que además de contribuir a la toma de decisiones efectivas, evite 

la propagación o difusión de noticias falsas. Ambos órganos deberán llevar a cabo la revisión 

quincenal de las medidas aprobadas e implementadas en el presente Acuerdo, a efecto de 

proponer a la Presidencia Municipal lo conducente, y en su caso solicitar la anuencia del H. 

Ayuntamiento. 
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6. Se exhorta a las Asociaciones Religiosas, Civiles, Culturales, Deportivas, Ciudadananas, 

Comerciales y de cualquier índole que desarrollan sus actividades en nuestro territorio a 

sumarse a estas medidas y evitar la realización de actividades que impliquen la concentración 

de personas. 

 

7. Se modifica el calendario oficial de la Administración Pública Municipal de Tecámac 

para el año 2020, aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Tecámac, Estado de México, de fecha 17 de enero del año en curso, a efecto que la Primera 

Etapa del Periodo Vacacional considerada del 06 al 10 de abril sea llevada a cabo del 23 de 

marzo al 20 de abril, instruyéndose a la Coordinación General de Administración y a las áreas 

homólogas en la administración descentralizada a que realicen los ajustes correspondientes y 

las modificaciones que sean necesarias a los periodos previamente otorgadas a los servidores 

públicos, en caso de ser necesario. 

 

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

 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de 

México. Cúmplase. 

 

En este momento siendo las 13 (trece) horas con 30 (treinta) minutos, se hace constar la 

incorporación a este cabildo por parte de la C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera regidora.  

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales; Décima Regidora, manifestó: felicito 

que nos hayan convocado a esta reunión a efecto de tomar las medidas convenientes a efecto de 

poder evitar el contagio, es importante mantener la calma por parte de todos los ciudadanos, es 

cuanto.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 

unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 
 

-------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 
expuestos.  

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

 

VI. Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 
Presidenta Municipal Constitucional, da lectura a la exposición de motivos y propuesta de 

acuerdo del mismo, el cual se expone de la siguiente manera: 
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PROPUESTA PARA QUE EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE PARA NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES, TENGA LA DENOMINACIÓN “IVANA N”. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es ampliamente conocido el día viernes --- a las veintidós horas recibí un mensaje 

anónimo señalando que en una instalación hospitalaria del Municipio se encontraba 

debatiéndose entre la vida y la muerte, una pequeña de tres años, presuntamente violentada 

y con huella visuales de maltrato, desnutrición y abandono.  

 

A partir de ese momento instruí al DIF Municipal a constituirse en la cede hospitalaria a través 

de la Procuraduría para la defensa de los menores y adolescentes, procuramos representación 

y atención; y asumimos el cuidado de la menor siempre en coordinación y bajo las 

instrucciones de la institución de salud y de la fiscalía, asumí que era necesario exponerlo a la 

consideración de los habitantes para llamar su atención sobre lo que esta ocurriendo en 

nuestra relación y cuidado a los menores en el seno familiar y también para sensibilizar acerca 

de las consecuencias de dichos maltratos en el caso de comprobarse de que así ocurrió.  

 

Es importante señalar que en esta misma semana rescatamos a otra pequeña de 

circunstancias similares, esta si en nuestro territorio, señalo lo anterior porque no falta quien 

confunde una intención sana y noble, que estamos obligados a llevar a cabo como lo es con 

comer y movilizar conciencias con propaganda barata a la que muchos están acostumbrados, 

por lo anterior se propone a ustedes el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba que el Centro de Atención Permanente para Niños, Niñas y 

Adolescentes, tenga la denominación “IVANA N”. 

 

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

 

TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de 

México. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 

unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 
 

-------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------- 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 
expuestos.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 15 (quince) horas con 30 (treinta) 

minutos del día 24 (veinticuatro) de Febrero del año 2020 (dos mil veinte). 
  

 

 
 

 

 
                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________        ______________________________ 

Mariela Gutiérrez Escalante                        C. Fernando Domínguez Avendaño 

Presidenta Municipal Constitucional             Síndico Municipal  
 

 

 
 

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________         ______________________________ 

C. Lilia Rivera Gutiérrez            C. Agustín Delgado Ochoa 
Primer Regidora                     Segundo Regidor   

 

 
 

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________         ______________________________ 

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

 

 
 

 

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

 
_______________________________         ______________________________ 

C. Ana Laura Villanueva Magallón         C. Ana Delia Cruz Flores 

Quinta Regidora             Séptima Regidora 
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                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________         ______________________________ 

C. Leslye Paola Velázquez Colín                    C. José Israel Ovando Becerra 

Octava Regidora              Noveno Regidor 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________       ______________________________  

C. Rosa María Laura Olivares Morales             C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde 

Décima Regidora                Décimo Primer Regidor 
 

 

 
 

 

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________         ______________________________ 
C. Mayra Cruz Díaz                          Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 

Décima Tercera Regidora                 Secretario del Ayuntamiento 
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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO DEL AÑO 2020 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 10 (diez) horas con 36 (treinta y seis) minutos del 

día diecinueve de marzo 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 Tercera Regidora y 

Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo 

la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela 
Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por 

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

 

XVI. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

XIX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 

de Cabildo, de fecha 15 (quince) de Marzo del 2020 (dos mil veinte). 

 

XX. Informe sobre el resultado de la convocatoria para Cronista Municipal de Tecámac. 

 

XXI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual para la disposición 

final de Bienes Muebles para el año dos mil veinte. 

 

XXII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud al Gobernador del Estado de 

México, a efecto de que se done a este Ayuntamiento, un predio de 56,722.5139 

metros cuadrados y, a su vez, donar en favor del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos “CECYT” 19 Tecámac, “Leona Vicario”, el predio ubicado en el polígono del 

parque estatal, ecológico turístico y recreativo denominado “Sierra Hermosa”. 
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XXIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación de la tabla de costos y 

ampliación de la campaña de regularización fiscal a unidades económicas de bajo 

impacto con rezago, que fue aprobada en el quinto punto del orden del día, de la 

séptima sesión ordinaria de cabildo de fecha diecinueve de febrero del dos mil veinte. 

 

XXIV. Asuntos Generales.  

 

XXV. 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 los quince integrantes del Ayuntamiento, 
declarándose el quórum legal para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 

(veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

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

 

III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los integrantes del 
Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que se 

registran tres asuntos generales, uno por parte de la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora y C. José 

Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor.  
 

Se somete la aprobación del orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el 

orden del día ha sido aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 
 

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

 

IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta 
y tres) del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de 

Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de la asamblea, la dispensa de la 

lectura del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, por haber sido previamente 
distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobado por UNANIMIDAD de 

votos de los Ediles presentes.  

 
Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta 

de la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 15 (quince) de Marzo del 2020 (dos 

mil veinte), siendo aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura 
al contenido del mismo: 

 

INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LA CONVOCATORIA PARA CRONISTA 

MUNICIPAL DE TECÁMAC. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se hace del conocimiento del Ayuntamiento que, respecto a la convocatoria para ocupar el 

cargo de Cronista Municipal, que fue aprobada en la tercera sesión extraordinaria de cabildo, 

de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veinte, en su punto quinto, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 31 fracción XXXVIII, XLVI, 147P, 147Q, 147R, 147S y demás 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, no se recibieron en el periodo 

del 26 de febrero al 11 de marzo del presente año, propuestas ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en el periodo establecido para ello, esto es en un horario de 09:00 a 18:00 

horas de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 13:00 horas, es decir, no se presentó en 

tiempo y forma, propuesta alguna para la consideración de la vacante al cargo. 

 

No obstante lo anterior, en la convocatoria de mérito, en su base cuarta, segundo párrafo se 

estableció: 

 

“CUARTA.  

En caso que los aspirantes alcancen el número total de tres o menos, la 

convocatoria se declarará desierta y la Presidencia Municipal procederá a presentar 

ante el Ayuntamiento una terna de candidatos en un plazo que no excederá de 

quince días hábiles siguientes a la declaración de Convocatoria Desierta. Una vez 

integrada la terna de candidatos, se remitirá por oficio a la Secretaría del 

Ayuntamiento, quien deberá informar a los ediles en la Sesión de Cabildo Ordinaria 

siguiente, y en la posterior Sesión Ordinaria los integrantes del Ayuntamiento 

examinarán libremente a los aspirantes, en un máximo de dos rondas de preguntas 

y respuestas de cinco oradores cada una, a razón de un máximo de cinco minutos 

por cada intervención.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Ayuntamiento la aprobación del 

contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se declara desierta la Convocatoria para la ocupación del cargo de Cronista 

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

Constitucional, a presentar dentro de los siguientes quince días hábiles siguientes a la 

aprobación del presente acuerdo, una terna de candidatos para ocupar el cargo de Cronista 

Municipal. En sesión posterior a la presentación de la terna serán citados los aspirantes para 

ser examinados por los miembros del ayuntamiento y escoger al aspirante que resulte 

ganador, conforme a la base cuarta de la convocatoria original. 

 

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

Cúmplase.  

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 

unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

-------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------- 

 
UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 

expuestos.  

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

 

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

la exposición de motivos y propuesta de puntos de acuerdo del mismo, el cual se expone de la 

siguiente manera: 

 

LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL PARA 

LA DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES PARA EL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

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

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

siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Conforme a las instrucciones de la Titular del Ejecutivo Municipal, C. Mariela Gutiérrez 

Escalante, la Contraloría procedió a realizar las acciones necesarias para la integración 

preliminar de los expedientes correspondientes a las bajas de bienes muebles en lo general, y 

del parque vehicular en lo particular, respecto de aquellos que se encuentran en estado de 

obsolescencia aparente. 
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Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 1, 115 fracción II y IV y demás aplicables de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 y 125 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones XV, 

XXVIII y XXX, 48 fracciones II, IV, XXIII, 97 fracción I, y 105 fracción I y II de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, así como los artículos  Sexagésimo Primero y 

Sexagésimo Segundo al Sexagésimo Sexto, de los Lineamientos para el Registro y Control del 

Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las 

Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México en vigor, publicados en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, de fecha 11 de julio de 2013, se presenta 

para consideración de los integrantes de este Ayuntamiento el Proyecto de Programa Anual 

para la Disposición Final de Bienes Muebles, incluyendo sus expedientes fotográficos 

correspondientes, los cuales forman parte integrante del mismo, y que a grandes rasgos 

consideran la baja de 59 vehículos por motivo de su estado de deterioro aparente, sin que se 

omita mencionar a los ediles que, atendiendo a lo dispuesto por los artículos Sexagésimo 

Primero, Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero Fracción III, Sexagésimo Quinto, 

Sexagésimo Sexto Fracción III de los Lineamientos antes enunciados, este Programa fue 

previamente aprobado por el Comité Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles en Sesión 

Extraordinaria llevada a cabo en fecha 13 de Enero del año 2020. 

 

En consecuencia, se hace mención a los integrantes del Ayuntamiento que el presente 

Programa podrá ser sometido a actualización en caso necesario, incluyendo bienes muebles 

diversos al parque vehicular, siempre y cuando se sigan las mismas formalidades necesarias 

para su aprobación. 

 

Asimismo, se informa que, en cumplimiento a la normatividad aplicable, para cada uno de los 

bienes que se pretenda solicitar su baja por motivos de su estado aparente de deterioro, 

además de que estén considerados en el Programa Anual de Disposición Final, se deberá 

cumplir en su momento con lo siguiente: 

 

1. Estudio técnico en el que se justifique que los bienes por sus condiciones de servicio, 

deterioro y uso, se ha determinado que su reparación es incosteable para la entidad 

fiscalizable, en cuanto a precio calidad y financiamiento, por tal motivo son susceptibles 

de ser destruidos y como consecuencia dados de baja de los inventarios o bien que son 

susceptibles de ser enajenados por remate, emitido por experto en la materia; 

2. Acta administrativa firmada por el Comité Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles, 

donde se avale los bienes susceptibles a destruir o rematar, la cual debe incluir las 

fotografías que demuestren el estado físico de los bienes susceptibles de destrucción o 

remate, en las que se incluirá el número de inventario y demás características de 

identificación; 



Año: 2020 No.8 Tecámac, Estado de México, 02 de abril del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 02 de Abril www.tecamac.gob.mx 

50 
 

3. Constancia de desincorporación de material contaminante de los bienes, emitido por 

perito experto en la materia; 

4. Registro en el inventario y en el libro especial;  

5. Póliza (una vez que el Ayuntamiento apruebe la baja definitiva). 

 

En consecuencia, se propone la ratificación del Programa Anual previamente aprobado por el 

Comité correspondiente en sus términos, a efecto de dar continuidad a los procedimientos 

necesarios para concretar la primera etapa de la depuración del inventario del patrimonio 

municipal, sin que ello implique su baja definitiva por el momento, sino más bien, un requisito 

previo para continuar con los procedimientos de baja. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de este Ayuntamiento el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual para la Disposición Final de Bienes Muebles de la 

Administración Pública Centralizada Municipal de Tecámac, Estado de México, para el ejercicio 

2020, por motivo de su estado aparente de deterioro junto con sus respectivos 

anexos, los cuales forman parte integrante del mismo, conforme a lo siguiente: 

 

PROGRAMA ANUAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA MUNICIPAL DE TECÁMAC, ESTADO DE 

MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
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Vehículo/Ma

rca Modelo  

Número de Serie / 

Número de 

Identificación 

Vehicular/  número 

de motor.  Área de adscripción 

Numero de inventario. 

1 Chevrolet 3500 

3GBKC34G21M1111

44 

 

Dirección Gral. De 

Ecología y Admón. 

Del Medio Ambiente 

/ Servicios Públicos 

 

TEC-0-046-H00-003809 

 

 

                           

2 
Nissan March 

 

3N1CK3CDXHL22987

59/ 

HR16853269L 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017532 

 

3 Nissan March 

3N1CK3CD1HL22873

0/ 

HR16858650M 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017551 

 

4 Chevrolet 

Silverado 

doble 

cabina 

3GCPC9EC4EG34969

4 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-015608 

 

5 Ford F250 
3FTE17WW84MA256

07 

Dirección Gral. De 

Ecología y Admón. 

Del Medio Ambiente 

/ Servicios Públicos 

 

 

TEC-0-046-H00-008018 

 

6 Chevrolet Silverado 
3GCPC9EC7EG34968

7 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-015660 

 

7 Mitsubishi 250 

MMBMG46HXFD0626

50/ 

UCAX8492 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-016025 

 

8 Nissan Tsuru 

3N1EB31S2EK31898

2/ 

GA16752754Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014745 

 

9 Nissan March 

3N1CK3CD4HL21649

1/ 

HR16818987M 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017539 

 

10 Nissan Tsuru 

3N1EB31SOEK32598

0/ 

GA16761762Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-013538 
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Vehículo/Ma

rca Modelo  

Número de Serie / 

Número de 

Identificación 

Vehicular/  número 

de motor.  Área de adscripción 

Numero de inventario. 

11 Nissan Tsuru 

3N1EB31S6EK31406

2/ 

GA16747108Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014734 

 

12 Nissan Tsuru 

3N1EB31S3EK32776

9/ 

GA16764182Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-015523 

 

13 Chevrolet Kodiak 
3GBM7H1E43M1099

93 

Dirección Gral. De 

Ecología y Admón. 

Del Medio Ambiente 

/ Servicios Públicos 

 

 

TEC-0-046-Q00-016025 

 

14 S/N  Volteo S/N  

Dirección Gral. De 

Ecología y Admón. 

Del Medio Ambiente 

/ Servicios Públicos 

 

S/N 

15 Ford Ranger 
8AFDT50D78617139

9 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-011008 

 

16 Nissan Tsuru 

3N1EB31S3EK32824

3/ 

GA16764824Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-015524 

 

17 Nissan Tsuru 

3N1EB331S5EK3252

46/ 

GA16755525Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-015526 

 

18 Nissan March 

3N1CK3CD8HL22799

4/ 

HR16852150L 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017542 

 

19 Nissan March 

3N1CK3CD811L2288

37/ 

HR16852126L 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017535 

 

20 Nissan Tsuru 
3N1EB31S5DK32110

1 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-H00-003804 

 



Año: 2020 No.8 Tecámac, Estado de México, 02 de abril del 2020 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2020 02 de Abril www.tecamac.gob.mx 

53 
 

 

Vehículo/Ma

rca Modelo  

Número de Serie / 

Número de 

Identificación 

Vehicular/  número 

de motor.  Área de adscripción 

Numero de inventario. 

21 Nissan Tsuru 

3N1EB31S1EK32510

1/ 

GA16759583Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014794 

 

22 Ford Figo MAJFP1M17K180997 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

  

23 Chevrolet  S/N 
3GBM7H1E03M1100

25 

Dirección Gral. De 

Ecología y Admón. 

Del Medio Ambiente 

/ Servicios Públicos 

 

 

TEC-0-046-H00-008628 

 

24 Nissan Tsuru 

3N1EB31S2EK31404

3/ 

GA16747090Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014737 

 

25 Nissan Tsuru 

3N1EB31S3EK31897

4/ 

GA16752729Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014743 

 

26 GMC 3500 
3GBK034G61M1111

32 

Dirección Gral. De 

Ecología y Admón. 

Del Medio Ambiente 

/ Servicios Públicos 

 

TEC-0-046-H00-003805 

 

27 Ford Cavalier 
3G1JX5444XS13129

2 
Ayuntamiento  

 

28 Nissan Tsuru 

3N11EB31S2EK3249

30/ 

GA16760612Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014792 

 

29 Nissan Tsuru 

3N1EB31S3EK32297

5/ 

GA16758034Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014797 

 

30 Mitsubishi SR5 
JE3AU16U7GU00607

5 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017384 

 

31 Nissan March 

3N1CK3CD4HL22343

2/ 

HR16895900M 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017544 
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Vehículo/Ma

rca Modelo  

Número de Serie / 

Número de 

Identificación 

Vehicular/  número 

de motor.  Área de adscripción 

Numero de inventario. 

 

32 Nissan March 

3N1CK3CD2HL22963

0/ 

HR16855055L 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017524 

 

33 Nissan Tsuru 

3N1EB31S3EK31909

0/ 

GA16752903Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014735 

 

34 Nissan Tsuru 

3N1EB31S1EK31907

2/ 

GA16752902Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014732 

 

35 Nissan Tsuru 

3N1EB31S4EK32675

8/ 

GA16762804Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-015538 

 

 

36 Nissan March 

3N1CK3CD3HL22875

9/ 

HR16853269L 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017532 

 

37 Nissan March 

3N1CK3CD1HL22809

5/ 

HR16859457M 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017515 

 

38 Chevrolet Traverse 
1GNKR9ED1BJ25782

0 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014651 

 

39 Chevrolet 3500 
3GCEC14X18M10664

0 

Dirección Gral. De 

Ecología y Admón. 

Del Medio Ambiente 

/ Servicios Públicos 

 

TEC-0-046-A01-010596 

 

40 Nissan Tsuru 

3N1EB3S6EK325756

/ 

GA16761528Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-015540 

 

41 Nissan March 
3N1CK3CD3HL2286/ 

HR16853286L 

Comisaría General 

de Seguridad y 

 

TEC-0-046-Q00-017550 
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Vehículo/Ma

rca Modelo  

Número de Serie / 

Número de 

Identificación 

Vehicular/  número 

de motor.  Área de adscripción 

Numero de inventario. 

 Tránsito Municipal  

42 Nissan March 

3N1CK3CD6HL22925

7/ 

HR16854633L 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017530 

 

43 Nissan March 

3N1EB31S4EK32564

3/ 

GA16761238Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-015529 

 

44 Nissan March 
3N1CK3CD8HL23005

4 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017385 

 

45 Nissan tsuru 

3N1EB31S3EK32898

5/ 

GA16752727Z 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014744 

 

46 Nissan Tsuru 
3N1EB31S7DK32111

6 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014292 

 

47 Ford Ranger 
LH6L5416801A/SIN 

NUMERO DE MOTOR. 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-011021 

 

48 Nissan March 

3N1CK3GDOGL2421

95/ 

HR16805710K 

 

Ayuntamiento  

 

TEC-0-046-A01-016156 

 

49 Nissan Tsuru 

3N1EB31S7EK32767

6/ 

QR25120383H 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-I01-017554 

 

50 Nissan Tsuru 
3N1EB31S9TK32111

7 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014291 

 

51 Mitsubishi PICK UP 

MMBNG46HXFD0622

75/ 

UCAX8219 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-016030 

 

52 Dodge Ram Dakota 1D7HE48K88S51027 Comisaría General  
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Vehículo/Ma

rca Modelo  

Número de Serie / 

Número de 

Identificación 

Vehicular/  número 

de motor.  Área de adscripción 

Numero de inventario. 

8 de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

TEC-0-046-Q00-010396 

 

53 Nissan Tsuru 

3N1EB31SXBK32831

6/ 

GA16791342Y 

 

Ayuntamiento  

TEC-0-046-Q00-012718 

 

54 Nissan March 

3N1CK3CD9HL21628

9/ 

HR16814846M 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017536 

 

55 Nissan Tsuru 

3N1EB31S4BK32855

4/ 

GA16791511Y 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-012724 

 

56 Ford 250 
3FTEF17W14MA2560

9 

Dirección Gral. De 

Ecología y Admón. 

Del Medio Ambiente 

/ Servicios Públicos 

 

TEC-0-046-H00-008019 

 

57 Nissan Tsuru 
3N1EB31S2DK32106

9 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-014293 

 

58 Nissan March 

3N1CK3CD8HL21640

0/ 

HR16833964L 

 

Comisaría General 

de Seguridad y 

Tránsito Municipal 

 

TEC-0-046-Q00-017540 

 

59 Chevrolet Kodiak 
3GBM7H1C53M1077

97 

Dirección Gral. De 

Ecología y Admón. 

Del Medio Ambiente 

/ Servicios Públicos 

 

 

 

SEGUNDO. El presente Programa Anual entrará en vigor al instante mismo de su aprobación 

por parte del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. 

 

TERCERO. Se instruye a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento y la Contraloría 

Municipal, en su carácter de Presidente y Secretario Ejecutivo del Comité Municipal de Bienes 

Muebles e Inmuebles, a que den continuidad al procedimiento de baja de los bienes muebles 

contenidos en el Programa Anual aprobado en el Primer Punto de este Acuerdo, dando cuenta 

oportuna de los avances a este Ayuntamiento, y sometiendo en su momento a consideración 
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los expedientes conteniendo las bajas definitivas aprobadas por dicho Comité, para discusión y 

en su caso aprobación por parte de esta asamblea deliberante. 

 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por 

unanimidad de votos de los ediles presentes, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 
-------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------- 

 

UNICO.- Se aprueba el contenido del presente punto del orden del día, en los términos 

expuestos.  
 

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

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

al contenido del mismo: 

 

LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA SOLICITUD AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE DONE A ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, UN PREDIO DE 56,722.5139 METROS CUADRADOS Y A SU VEZ 

DONAR EN FAVOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

“CECYT” 19 TECÁMAC, “LEONA VICARIO”, EL PREDIO UBICADO EN EL POLÍGONO 

DEL PARQUE ESTATAL, ECOLÓGICO TURÍSTICO Y RECREATIVO DENOMINADO 

“SIERRA HERMOSA”. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la SEGUNDA sesión del “COMITÉ TÉCNICO ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y 

DICTAMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS 

NECESARIOS PARA LA DONACIÓN AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DE UN 

PREDIO”, de fecha 12 de marzo de 2020, fue aprobado en su acuerdo PRIMERO, someter a 

la Sesión de Cabildo inmediato siguiente el acuerdo, para solicitar al Gobernador del Estado de 

México, la donación de 56,722.5139 metros cuadrados, ubicado en el polígono del Parque 

Estatal, Ecológico Turístico y recreativo denominado “Sierra Hermosa”, descrito en la 

exposición de motivos del presente acuerdo, a efecto de que sea donado al Gobierno Municipal 

y este a su vez realice la donación a favor del Instituto Politécnico Nacional para la 

construcción de las instalaciones definitivas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

“CECyT” 19 Tecámac, “Leona Vicario”. 

 

De lo anterior es importante hacer del conocimiento a este Honorable Ayuntamiento que a 

través del Decreto del Ejecutivo del Estado publicado en el periódico oficial “Gaceta del 

Gobierno” el 5 de abril de 1994, se creó el Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo 
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denominado “Sierra Hermosa”, ubicado al pie de la carretera federal México-Pachuca, al 

suroeste de la cabecera municipal de Tecámac, Estado de México, con una superficie 

aproximada de 653 hectáreas.  

 

Que por Decreto del Ejecutivo del Estado publicado en el periódico oficial “Gaceta del 

Gobierno” el 20 de mayo de 1997, se desafectó del servicio público que presta y se 

desincorporó una superficie de 35 hectáreas del Parque Estatal Ecológico, Turístico y 

Recreativo denominado “Sierra Hermosa”, ubicado en el municipio de Tecámac, México, para 

asegurar la consolidación y desarrollo del organismo público descentralizado de carácter 

estatal denominado Universidad Tecnológica de Tecámac. 

 

Que el 23 de mayo de 2002 se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 

Programa de Manejo del Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo denominado “Sierra 

Hermosa”, cuyo objetivo general es lograr el manejo sustentable del parque en los ámbitos 

social, ambiental y económico.  

 

Que el 5 de noviembre de 2013 se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 

Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se desafecta del servicio público y se desincorpora 

del Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo denominado “Sierra Hermosa”, ubicado en 

el municipio de Tecámac, Estado de México, una superficie de 26.8 hectáreas, con la finalidad 

de integrarlas a la construcción de un Centro Deportivo Ecológico por parte del H. 

Ayuntamiento de Tecámac, México. 

 

En fecha 25 de julio de 2017 se publicó en “Gaceta del Gobierno” el Decreto Del Ejecutivo Del 

Estado por el que se modifica la superficie del Área Natural Protegida denominada Parque 

Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo “Sierra Hermosa”, ubicado en el Municipio De 

Tecámac, Estado de México. Donde se generó la siguiente información:  

 

1. Predio ocupado por el bazar o mercado con una superficie de 11,834.30 m2, se 

localiza en una saliente de la poligonal hacia la porción noreste (NE) del Parque.  

2. Predio que ocupa la Universidad Politécnica de Tecámac, el cual abarca una superficie 

de 206,342.93 m2 y se encuentra ubicado en la porción noreste (NE) del Parque.  

3. Predio del Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de la Dirección 

General de Protección Civil y la Estación de Bomberos del municipio de Tecámac, que 

cubre una superficie de 46,242.91 m2 y se encuentra adyacente a la carretera federal 

México-Pachuca.  

4. Deportivo “Sierra Hermosa” con una superficie de 487,830.98 m2 y se localiza en el 

vértice sureste (SE) de la poligonal.  

5. Predio ocupado por las Plantas de Tratamiento que cubren una superficie de 

13,934.64 m2 ubicadas sobre el lado poniente del Deportivo “Sierra Hermosa”.  
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6. Predio para el proyecto denominado Centro Integral Ciudad de las Mujeres, el cual 

ocupa una superficie de 70,512.49 m 2 y se encuentra adyacente a la carretera federal 

México-Pachuca.  

 

Que los polígonos que se acaban de mencionar tienen una superficie total de 836,698.25 m2 

(83.67 hectáreas), siendo esta misma superficie la considerada para desincorporarse del 

polígono del Parque Estatal, Ecológico, Turístico y Recreativo denominado “Sierra Hermosa”. 

 

Que derivado de los trabajos técnicos para la elaboración del plano del límite del Parque 

Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo “Sierra Hermosa”, anteriormente señalados, de fecha 

11 de noviembre de 2016, se obtuvo una poligonal resultante con una superficie de 

conservación de 5,043,465.87 m2 (504.34 hectáreas) y que una vez analizado el resultado de 

los trabajos topográficos y geodésicos apoyados con las nuevas tecnologías, se calculó la 

superficie en el cual se identificó una diferencia de 3.19 hectáreas menos en relación con la 

superficie inicial con la que se creó el Parque Estatal Ecológico Turístico y Recreativo 

denominado “Sierra Hermosa”, advirtiéndose que dicha variación consistió en la metodología, 

equipo y técnicas aplicadas hace 22 años, que fueron utilizadas para delimitar la poligonal del 

parque de acuerdo al Decreto de creación y a la que establece el Programa de Manejo. 

 

Que se propone la desincorporación de 56,722.5139m², de la superficie de 70,512.49m², y 

se encuentra adyacente a la carretera federal México-Pachuca, perteneciente al “Centro 

Regional de Atención para la Mujer”, inaugurado el pasado 25 de noviembre de 2019. Para la 

construcción del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, No. 19, “Leona Vicario”, 

Tecámac; del Instituto Politécnico Nacional. Con las siguientes medidas, coordenadas y 

colindancias: 
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Por lo anterior, el Comité propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza a la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, a solicitar al Gobernador del Estado de México, la donación de 56,722.5139 

metros cuadrados, ubicado en el polígono del Parque Estatal, Ecológico Turístico y recreativo 

denominado “Sierra Hermosa”, descrito en la exposición de motivos del presente acuerdo, a 

efecto de que sea donado al Gobierno Municipal para que éste realice la construcción de las 

obras necesarias de las instalaciones definitivas del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos “CECyT” 19 Tecámac, “Leona Vicario”, del Instituto Politécnico Nacional y, una 

vez concluidas, realice la donación a favor del citado Instituto para la puesta en marcha del 

centro de estudios. 
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SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, a efecto de realizar las acciones necesarias 

inherentes para concretar la donación que en su caso sea autorizada. 

 

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.  
 

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

 
VIII.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez 

Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que 

dé lectura al contenido del mismo: 

 

LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 

TABLA DE COSTOS Y AMPLIACIÓN DE LA CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN FISCAL A 

UNIDADES ECONÓMICAS DE BAJO IMPACTO CON REZAGO, QUE FUE APROBADA EN 

EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En fecha 18 de marzo del año en curso, se recibió en la oficina de la Secretaria del 

Ayuntamiento, un oficio por parte del Director General de Desarrollo Económico de Tecámac, 

Estado de México, mediante el cual solicita la ampliación de la campaña de Regularización 

Fiscala Unidades Económicas de Bajo Impacto con Rezago, así como la modificación la tabla 

de costos de los montos a pagar por los diferentes conceptos a los que refiere la misma 

campaña.  

 

Lo anterior a efecto de apoyar a la población en la contingencia para evitar el posible contagio 

del Virus COVID-19 (CORONAVIRUS) por lo cual, tomando las medidas preventivas 

necesarias, se han puesto en marchas algunas acciones, entre ellas la inmediata suspensión 

de todas las actividades dentro de las cuales se concentren grupos grandes de personas, así 

como invitando a que las personas permanezcan dentro de sus hogares para mejor resultado 

preventivo y, para el caso que nos ocupa, el ampliar la campaña de regularización fiscal a 
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unidades económicas de bajo impacto con rezago, así como la tabla de costos los montos a 

pagar por diferentes conceptos. 

 

Como es del conocimiento en el acta de la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 19 

de febrero de 2020, en su quinto punto, se aprobó 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); así como la tabla de 

costos de los montos a pagar por los diferentes conceptos a los que refiere la misma 

campaña.  

 

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, 29, 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 ampliación de la campaña de regularización fiscal a unidades 

económicas de bajo impacto con rezago hasta el día 30 (treinta) de junio 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).  

 

Por lo que respecta a 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, serán los mismos que se establecieron en el acuerdo segundo en el acta de la 

Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 19 de febrero de 2020. 

 

SEGUNDO.- Los costos originalmente aprobados se modifican para quedar de la siguiente 

manera: 
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CONCEPTO VALOR EN UNIDAD DE 

MEDIDA Y 

ACTUALIZACION (UMAS) 

VIGENTE 2020 

VALOR EN PESOS 

CEDULA INFORMATIVA DE 

ZONIFICACIÓN. 

2.84  $246.73 

CARTA RESPONSIVA EMITIDO 

POR LA UNIDAD DE 

PROTECCIÓN CIVIL.    

GRATUITO  $0.00 

CONVENIO DE RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

EMITIDO POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ECOLOGIA Y 

ADMINISTRACION DEL MEDIO 

AMBIENTE.   

 

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 8.68 $754.00 

31-60 20.19 $1,754.00 

   

 

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 al momento de su aprobación. 
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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.  

 

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

 
IX. Para el desahogo del presente punto del orden del día, como primer asunto general, 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 puntos de acuerdo 
del mismo, el cual se expone de la siguiente manera: 
 

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EL PODER DAR EL USO DE LA 

VOZ A UN REPRESENTANTE DE LOS VECINOS DE SAN LUCAS XOLOX, DEBIDO A UNA 

PROBLEMÁTICA SOBRE LÍMITES TERRITORIALES CON EL MUNICIPIO DE 

ZUMPANGO, POR UN TIEMPO DE HASTA 3 MINUTOS, CON UNA RÉPLICA, EN SU CASO 

DE TRES EDILES Y CONTESTAR POR OTROS 3 MINUTOS FINALES. DESPUÉS DE ELLO 

EL AYUNTAMIENTO DELIBERARÁ Y, EN CASO, ACORDARÁ LO CONDUCENTE.  

 

Una vez que fue analizada la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad de 

votos de los ediles presentes, se concede el uso de la palabra a la representación de los 

vecinos de San Lucas Xolox. 

 

Acto seguido en uso de la voz el C. Roberto Cárdenas Vera, Segundo Delegado de la Onceava 

Delegación San Lucas Xolox, manifestó: en primer punto la comisión en defensa del territorio 

de San Lucas Xolox, en coordinación con mis compañeros de COPACI´S, solicitamos que la 

Comisión de Límites Territoriales del Municipio de Tecámac, incluya la problemática del 

territorio de San Lucas Xolox, Para que la colonia ejidal y los demás poligonales que reclama 

el Ayuntamiento de Zumpango, no sean agregados a este, el pasado diecisiete de Marzo del 

año en curso ,el Ayuntamiento de Zumpango trato de hacer un acto de autoridades en el 

territorio del pueblo de San Lucas Xolox, eso es lo que solicitamos a la Comisión, que tome 

cartas en el asunto de esa problemática, la otra es hacer de su conocimiento que la voluntad 

de los vecinos de la colonia ejidal, es seguir perteneciendo al Municipio de Tecámac, como 

hasta el día de hoy, territorial y administrativamente, por lo cual se le solicita de la manera 

más atenta a la Presidenta Municipal, que gires las instrucciones a las instancias competentes 

para que lo anterior quede debidamente protocolizado y legalizado.  
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La petición de todos los vecinos, es que la colonia ejidal, los poligonales que hoy reclama 

Zumpango, sigan perteneciendo como hasta el día de hoy al Municipio de Tecámac. Se solicita 

a la presidencia Municipal y a la Comisión de Límites Territoriales que inicie los trámites 

necesarios ante la Legislatura Local, para que esta apruebe que la Colonia Ejidal y los demás 

poligonales sean legalmente incluidos al territorio de Tecámac, esperamos seguir contando 

con su apoyo, como no lo demostraron el pasado martes. 

 

En uso de la voz el C. José Carmen Barrón Hernández, Integrante de la Comisión en Defensa 

del Territorio de la Colonia Ejidal de San Lucas Xolox, Tecámac, manifestó: en voz de todos 

los vecinos mostramos nuestro agradecimiento por todo su apoyo brindado, quisiera dejar a 

consideración de ustedes un punto muy importante que la comisión solicita protesta ante 

cabildo para ser reconocidos ante las instancias correspondientes y poder acompañar durante 

este proceso debidamente establecidos, aparte de la Comisión que ustedes nos designaran, 

los vecinos si solicitan el reconocimiento por parte de ustedes.  

 

En uso de la voz el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Segundo Regidor, manifestó: buenos 

días Presidenta, compañeros ediles, compañeros de Xolox, quiero solicitar si nos pueden dar 

un poco más de información para conocer la problemática que surgido.  

 

En uso de la voz el C. José Carmen Barrón Hernández, Integrante de la Comisión en Defensa 

del Territorio de la Colonia Ejidal de San Lucas Xolox, Tecámac, manifestó: Se deriva en base 

a que el Municipio de Zumpango, tiene programada en nuestro territorio su Décima Tercera 

Sesión de Seguridad Pública, dentro del territorio de la colonia ejidal, cabe mencionar que el 

Municipio de Tecámac, siempre nos ha dotado de todos los servicios. 

  

Por lo anterior la presidencia municipal propone las acciones que se contienen en el acuerdo 

que a continuación se expone:  

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 112, 122, 1223 y demás aplicables de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 11, 12, 29, 31 fracción I, 

XXIV, y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 15 y demás 

aplicables del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se somete a su 

consideración la aprobación del contenido del siguiente acuerdo:  

  

ACUERDO 

  

PRIMERO.- Se modifica el acuerdo sexto, del punto séptimo, del tercer asunto general, de la 

Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha diecinueve de diciembre del año 

dos mil diecinueve, para que la creada Comisión Edilicia Temporal denominada “Temporal de 
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seguimiento a las acciones legales y administrativas cuya implementación deriva de las 

agresiones de autoridades municipales de Tonanitla en contra del territorio municipal y 

autoridades del Municipio de Tecámac”, sea cambiada su denominación por: Comisión Edilicia 

de Límites Territoriales de Tecámac.  

 

SEGUNDO.- Se amplían las facultades originales de la comisión referida, para investigar los 

conflictos territoriales que con otros municipios se tengan o generen, incluido con Zumpango, 

además de los que surjan por los límites internos de las comunidades de Tecámac y 

propongan al seno del Ayuntamiento, acciones necesarias al respecto. 

 

TERCERO.- Se exhorta al gobierno municipal de Zumpango a que se eviten conflictos sociales 

y se generen mecanismos de acercamiento con la Comisión citada, a fin de generar acuerdos 

y plantear posibles soluciones a los conflictos por límites territoriales.  

 

CUARTO.- Se instruye al Comisario General de Seguridad y Tránsito Municipal para que esté 

atento en lo necesario, para efecto de evitar conflictos sociales derivados del diferendo de 

límites territoriales con Zumpango.  

 

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

 

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

Cúmplase.  

 

En virtud de lo antes expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 27 y 

demás aplicables del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicias del H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de los integrantes 

del ayuntamiento el considerar este punto como de obvia y urgente resolución; siendo 

aprobado por UNANIMIDAD de votos de los ediles presentes como tal.  

 

Acto seguido, se somete a consideración de los ediles el contenido de la propuesta de acuerdo 

de cabildo con las acciones que en el mismo se describen. 

 

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.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Como Siguiente asunto general, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor pide que se 

exhorte a los Delegados, Subdelegados, e Integrantes de los Consejos de Participación 

Ciudadana, a que eviten hacer reuniones y acciones donde se aglomere gente, para evitar el 
contacto para cumplir con las disposiciones sanitarias a efecto de evitar que se pudiera 

propagar el virus COVID-19. El C. Secretario del Ayuntamiento, Alejandro Herve Mauries 

Ortega, indica que en el acuerdo de cabildo del pasado quince de marzo, al respecto se 
exhortaron a las autoridades municipales y agrupaciones sociales, a evitar ese tipo de 

reuniones. 

 
La C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora indica que ya no desea participar con el 

asunto general del cual originalmente había solicitado el uso de la palabra. 

 

 
X.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Novena Sesión Ordinaria de 

este H. Ayuntamiento, siendo las 11 (once) horas con 34 (treinta y cuatro) minutos del día 

15 (quince) de marzo del año 2020 (dos mil veinte). 
  

 

 
 

 

 

 
                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________        ______________________________ 

Mariela Gutiérrez Escalante                        C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional             Síndico Municipal  

 

 
 

 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________        ______________________________ 

C. Lilia Rivera Gutiérrez            C. Agustín Delgado Ochoa  

Primer Regidora                     Segundo Regidor 
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                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

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

Tercera Regidora                                          Cuarto Regidor                                          

             
 

 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________         ______________________________ 

C. Ana Laura Villanueva Magallón                 C. Ignacio Núñez Hernández                       

Quinta Regidora                                          Sexto Regidor             
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________         ______________________________ 

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

Séptima Regidora                                        Octava Regidora                     

 
 

 

 
 

  

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

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

Noveno Regidor                                             Décima Regidora                                        
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                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
______________________________         ______________________________ 

C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde                      C. Abel Alejandro Domínguez Izar 

Décimo Primer Regidor                                  Décimo Segundo Regidor 

 
 

 

 
 

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

______________________________          ______________________________ 

C. Mayra Cruz Díaz                                       Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega 
Décima Tercera Regidora                               Secretario del Ayuntamiento 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO DEL AÑO 2020 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 15 (quince) horas con 06 (seis) minutos del día 

veinticuatro de marzo 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; José Israel Ovando Becerra, Noveno 

Regidor; Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora; Lorenzo Gutiérrez Ugalde, 
Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; Mayra 

Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del 

Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria de 

Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 
Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por 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 ---------------------------------------------------- 
 

 

XXVI. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

XXIX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha 19 (diecinueve) de Marzo del 2020 (dos mil veinte). 

 
XXX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de medidas complementarias, preventivas 

y de seguridad para evitar un posible contagio del virus COVID-19 en el Municipio de 

Tecámac, Estado de México. 

 

XXXI. Asuntos Generales.  

 

XXXII. Clausura de la Sesión.  

 
--------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA --------------------------------------- 

 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes 
catorce ediles de la totalidad quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Se cumplió en virtud de la asistencia de los catorce integrantes del Ayuntamiento, 

declarándose el quórum legal para sesionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 

(veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 

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

III. Instruido por la Presidenta, el Secretario del Ayuntamiento solicita a los integrantes del 

Ayuntamiento si alguien desea registrar algún Asunto General. Se hace constar que se registra 

un asunto general por parte del C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor. 
 

Se somete la aprobación del orden del día en los términos propuestos, dando cuenta que el 

orden del día ha sido aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

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

 

IV. En este punto de orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 (treinta 
y tres) del Reglamento de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de 

Tecámac, Estado de México, se somete a consideración de la asamblea, la dispensa de la 

lectura del acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, por haber sido previamente 
distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobado por UNANIMIDAD de 

votos de los Ediles presentes.  

 

Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta 
de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 19 (diecinueve) de Marzo 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: 

 

LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS, PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD PARA EVITAR UN POSIBLE 
CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, a los integrantes del 

Ayuntamiento, propongo que, a efecto de coadyuvar con el anuncio del gobernador del Estado 

de México, respecto a las medidas preventivas por la presencia del virus COVID-19 

(Coronavirus), la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Como es de su conocimiento, la humanidad entera enfrentamos en estos momentos y a partir 

de diciembre del año anterior un escenario critico en materia de salud pública por la 
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propagación del virus ahora conocido como COVID19 o Coronavirus, de cuya aparición se 

tiene registro de los primeros brotes en China y al momento de la celebración del presente 

acuerdo se ha expandido por los cinco continentes y se reportan contagios en ciento ochenta 

(180) países. 

 

El treinta (30) de enero del presente año la Organización Mundial de la Salud declaró que este 

brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y el once (11) 

de marzo que ante el alarmante aumento de casos fue necesario encuadrar la situación como 

una pandemia, de la cual y conforme a los datos por población infectada, al veinticuatro (24) 

de marzo se reportan un total de (cuatrocientos siete mil cuatrocientos ochenta y cinco 

(407,485) contagiados; dieciocho mil doscientos veintisiete (18,227) muertos y ciento cuatro 

mil doscientos treinta y cuatro (104,234) pacientes recuperados.  

 

En nuestro país el 19 de marzo sesionó el Consejo de Salubridad General, instancia del Estado 

que reconoció la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria y bajo dicho contexto se exhortó a los gobiernos de 

las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y a los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, los planes necesarios para la atención de 

la emergencia sanitaria. 

 

En nuestro país a la presente fecha se registran trescientos sesenta y siete (367) infectados, 

cuatro (4) muertos y 4 pacientes recuperados, además la autoridades sanitarias dan 

seguimiento a la evolución de ochocientos veintiséis (826) pacientes considerados como 

“sospechosos” y de aquellos a los que se les práctico una prueba y fueron señalados como 

“negativos” se da cuenta de mil ochocientos sesenta y cinco (1,865). 

 

En tal virtud, este Ayuntamiento estableció en la sesión próxima pasada la conveniencia de 

suspender actividades no esenciales de la administración pública centralizada y 

descentralizada; un programa de suspensión de aplicación de multas y recargos por el pago 

extemporáneo de los derechos aplicables a la prestación de los servicios de agua; la inmediata 

convocatoria y sesión permanente del Consejo de Protección Civil y del Comité Municipal de 

Salud; la modificación del calendario oficial de la administración para que el periodo 

vacacional se adecue con las medidas implementadas por los otros órdenes de gobierno 

relativas al calendario escolar al igual que la instrucción a las áreas de salud y protección civil 

de apoyar a los servidores públicos que prestan funciones esenciales y a la población en 

general que lo requiera. 

 

Informo que con puntualidad se han celebrado dos sesiones conjuntas de los colegiados antes 

mencionados y se otorgó el debido cumplimiento a lo mandatado por ustedes. 
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Sin embargo y dada la evolución de la pandemia, el Ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado de México, Licenciado Alfredo del Mazo Maza, público en el periódico oficial “Gaceta del 

Gobierno” el veintitrés (23) de marzo del presente año el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado 

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

SARS-VOV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado de México” por el que se establecen 

diversas disposiciones entre las que sobresalen, para los efectos del ámbito de acción que nos 

corresponde las siguientes: 

 

 Que los municipios deberán observar las medidas, recomendaciones e instrucciones que 

emitan el Consejo de Salubridad General, a que se refiere el artículo 73, fracción XVI de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los gobiernos Federal y 

Estatal en materia de salud pública. 

 Que la Secretaría de Salud deberá atender las recomendaciones que se establezcan a 

nivel nacional en materia sanitaria y que coordinará, implementará y evaluará todas las 

acciones necesarias para prevenir y controlar la transmisión del virus COVID-19. 

 Disposiciones diversas en materia administrativa y/o del funcionamiento de las diversas 

instancias de la administración pública estatal. 

 Se nos exhorta a los gobiernos municipales a sumarnos a las medidas del acuerdo y a 

emitir los instrumentos que correspondan en beneficio de la población. 

 

En consecuencia la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

México emitió el “Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas y de seguridad en 

materia sanitaria para evitar un posible contagio del coronavirus (COVID-19) en el Estado de 

México” en cuyos puntos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo se 

señalan diversas disposiciones relacionadas con la suspensión de actividades comerciales; 

excepciones y condiciones para la suspensión y medidas de apremio y disciplinarias, así como 

la coordinación con la que deberán trabajar las autoridades sanitarias con los ciento 

veinticinco (125) Ayuntamientos del Estado de México. 

 

En mérito de lo anterior, para dar cumplimiento a los acuerdos antes señalados y en uso de 

sus facultades y atribuciones, el Ayuntamiento de Tecámac emite el presente: “Acuerdo por el 

que se establecen las medidas de seguridad conducentes a efecto de proteger la vida de la 

población y sus bienes, la planta productiva y garantizar el funcionamiento de los servicios 

esenciales para la comunidad en torno a la emergencia sanitaria provocada por la propagación 

del coronavirus (COVID-19) al tenor del siguiente: 

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se suspenden temporalmente las actividades y/o locales, o centros de reunión, 

en el Municipio de Tecámac, cuya capacidad de aforo o funcionamiento pueda representar un 

riesgo sanitario, como: Centros y plazas comerciales, billares, cines, gimnasios, zoológicos, 

balnearios, albercas públicas, boliches, baños públicos, vapores, spas, locales o espacios 

destinados a actividades deportivas o culturales, teatros, auditorios, foros, palenques, eventos 

masivos de carácter político o religioso, eventos o espectáculos públicos, salones de fiestas 

y/o jardines para eventos sociales, o aquellas cuya clasificación le sean semejantes.  

 

SEGUNDO. Se exceptúan de la suspensión los establecimientos cuya actividad principal sea la 

preparación, venta o expendio de alimentos y bebidas no alcohólicas, siempre y cuando su 

venta sea vía entrega en el lugar y/o a domicilio. 

 

TERCERO. Los establecimientos de venta de productos para el soporte al trabajo y escuela en 

casa, así como de mejoras y mantenimiento al funcionamiento del hogar, centros de servicio, 

mantenimiento y talleres; veterinarias y tiendas de venta de alimentos para animales; 

peluquerías, salones de belleza y unidades económicas que presten el servicio de hospedaje; 

deberán limitar su capacidad de aforo al veinticinco por ciento (25%), garantizando las 

medidas higiénico sanitarias y de sano distanciamiento social. En caso de que alguno de estos 

establecimientos, se encuentre dentro de un centro o plaza comercial, deberá limitarse el 

acceso de los consumidores, únicamente a estos establecimientos, o a esta zona. Las tiendas 

departamentales deberán reducir su capacidad de aforo al veinticinco por ciento (25%) y 

limitar el acceso a sus instalaciones para la venta de los productos referidos en el presente 

punto y de primera necesidad, exclusivamente.  

 

CUARTO. Los establecimientos cuyo giro o actividad, no se encuentre determinada en la 

clasificación antes señalada, y denominadas de bajo impacto tales como : tiendas de 

autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, centrales de abasto, mercados 

sobre ruedas, misceláneas, o sus análogos, deberán promover y fomentar por todos los 

medios disponibles, las medidas de sano distanciamiento, consistente de por lo menos de uno 

punto cincuenta (1.50) a dos (2) metros de distancia entre las personas, según el escenario, 

de conformidad con lo que determine la Dirección General de Desarrollo Económico del 

municipio de Tecámac.  

 

Las demás unidades económicas que no estén consideradas dentro de la suspensión de 

actividades determinadas por el presente Acuerdo, deberán observar fehacientemente y con 

rigor, las normas emitidas por el Gobierno de México dentro de la Jornada Nacional de Sana 

Distancia; de forma enunciativa, más no limitativa: unidades económicas dedicadas a 

actividades de producción primarias y secundarias; instituciones financieras bancarias y no 

bancarias, centros de distribución de hidrocarburos, casas de empeño, centros de distribución 
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y servicios logísticos para la industria y el abasto, de comercio electrónico, centros de venta 

de bienes y proveeduría vinculados al sector salud, seguridad pública y de protección civil. 

 

QUINTO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico a verificar 

constantemente el acatamiento del contenido del presente acuerdo de cabildo y, en su 

defecto, imponer las medidas de seguridad, infracciones y sanciones que, en su caso pudieran 

corresponder, a los transgresores del presente acuerdo con fundamento en lo establecido en 

los artículos 179 y 180 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de 

México que a letra dice: 

 

“Artículo 179. Las medidas de seguridad son resoluciones provisionales de inmediata 

ejecución y carácter urgente que constituyen un instrumento para salvaguardar el interés 

público, prevenir daños a la salud de las personas o a sus bienes, las que podrán 

ejecutarse en cualquier momento y durarán todo el tiempo en que persistan las causas 

que las motivaron, pudiendo ejecutarse más de una cuando las circunstancias lo exijan, y 

consisten en:  

I. Suspensión de la actividad económica.  

II. Cualquier otra acción o medida que a juicio de la autoridad tienda a evitar daños a las 

personas, bienes, así como proteger la salud de la población.  

III. Las previstas en otros ordenamientos.  

 

Se deberán prestar todas las facilidades para la ejecución de las medidas de seguridad, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir por oponerse a las mismas. 

En los casos en que por la gravedad de las circunstancias se ponga en peligro el interés 

general, esta medida podrá imponerse aun cuando no se hubiese notificado el procedimiento o 

el inicio del procedimiento de verificación, debiendo ordenar la notificación al día hábil 

siguiente en los términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.” 

 

“Artículo 180. Son sanciones administrativas:  

I. Amonestación.  

II. Amonestación con apercibimiento.  

III. Multa.  

IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total.  

V. Arresto hasta por treinta y seis horas.  

VI. Suspensión del permiso.  

VII. Revocación o cancelación de las autorizaciones, licencias, dictámenes o permisos 

otorgados.” 

 

SEXTO.- Durante el periodo del veintitrés de marzo al diecinueve de abril del dos mil veinte, 

no correrán los plazos correspondientes para la recepción de documentos, informes, trámites, 
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promociones, actuaciones, diligencias, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 

requerimientos, solicitudes de informes o documentos, medios de impugnación e inicio, 

substanciación y resolución de procedimientos y cualquier trámite presencial que se desarrolle 

en las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal Centralizada y 

Descentralizada. 

 

SEPTIMO.- Se autoriza, a la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal de Tecámac, la 

Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al consejo del 

Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS, a 

identificar las áreas no esenciales que podrán realizar sus funciones mediante trabajo a 

distancia. 

 

Para el caso de las personas mayores de sesenta (60) años y mujeres en periodo de gestación 

o lactancia que laboren en la presente administración, para que los mismos suspendan sus 

actividades laborales y permanezcan en casa, para que así los mismos tomen las medidas y 

precauciones necesarias para evitar el posible contagio del virus COVID-19. 

 

OCTAVO.- Se suspenden los términos y plazos procedimentales o administrativos 

competencia exclusiva de las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal 

Centralizada y Descentralizada, comprendidos en el periodo del veintitrés de marzo al 

diecinueve de abril del dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrán los términos y, en 

su caso, cualquier actuación, promoción, requerimiento o solicitud surtirá efectos hasta el 

primer día hábil siguiente después de concluido el plazo referido. 

 

NOVENO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal y a la Tesorería erogaciones extraordinarias 

de hasta el 10% de los recursos de libre disposición para el ejercicio fiscal dos mil veinte 

(2020), esto para atender la contingencia sanitaria y su aplicación en materia de Salud y 

evitar el desabasto de alimentos en la canasta básica en beneficio de la población vulnerable 

tecamaquense de manera enunciativa mas no limitativa en gastos tales como:   

 

I. Productos médicos, de curación, de protección personal; 

II. Medicamentos o de gastos funerarios 

III. Gastos médicos 

IV. Análisis clínicos 

V. Hospitalización 

VI. Abasto de canasta básica 

 

Lo anterior a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta que lo determine el propio 

Ayuntamiento conforme a la evolución de la epidemia y las directrices que al efecto emitan las 

autoridades estatales y federales. 
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DÉCIMO.- Se exhorta a la población de Tecámac, a permanecer en sus hogares y evitar salir, 

si no es por causa urgente, o trabajo que específicamente lo requiera. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su 

aprobación y estará vigente hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Las Dependencias y Unidades Administrativas de la de la Administración 

Pública Municipal Centralizada y Descentralizada, expedirán las disposiciones necesarias para 

la correcta y debida aplicación del presente Acuerdo, en su caso. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Desarrollo Económico a que elabore una 

análisis de las contribuciones que pagaron las unidades económicas de bajo impacto durante 

el dos mil diecinueve y lo que va del año dos mil veinte, para informar la factibilidad de 

apoyarlos con el pago de derechos de las licencias de funcionamiento y otros requisitos y 

trámites, en caso de que la emergencia supere los treinta días naturales contados a partir de 

hoy; y si la emergencia dura los treinta y sesenta días se les pueda dar el cincuenta por ciento 

(50%) de descuento a los que se vayan regularizando, previa cita para evitar aglomeraciones, 

siempre y cuando presente los requisitos necesarios, y así presentar la propuesta como punto 

de acuerdo de cabildo, en la próxima sesión inmediata para su análisis y aprobación. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Todo lo anterior, a efecto de apoyar las medidas para mitigar los efectos 

del virus COVID-19 en la población de Tecámac. 

 

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

 

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

México al día siguiente de su aprobación. Cúmplase. 

 

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

presidenta, compañeros ediles, quiero reconocer la gran responsabilidad que esta asumiendo 

ante esta contingencia sanitaria que se esta viviendo en todo el mundo, en el país, la medida 

no es fácil, mi absoluto reconocimiento, mi solidaridad hacia con los comerciantes, gente que 

trabaja día a día, que tiene que salir a realizar una actividad, estas medidas de recorte 

económico de la reducción en la movilidad de las personas, sabemos que afecta la manera de 

los ingresos en miles de familias de nuestro Municipio, sin embargo el llamado do las 

autoridades de salud del Gobierno de la Republica, pero estas medidas son necesarias para 

prevenir, es cuánto. 

 

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

todos, a los ciudadanos que nos siguen por las redes, me sumo a lo que mencionó el Regidor 
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José Ovando, es muy importante que acatemos estas disposiciones como medida de 

prevención, es necesario que todos asumamos la responsabilidad, nos sumamos a la parte de 

los comerciantes, lo único que indicaría y sobre todo en particular que se difunda por parte de 

la Dirección General de Desarrollo Económico esta información a los comerciantes, es cuánto.  

 

En uso de la voz el C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo regidor manifestó: quisiera dirigirme a 

la ciudadanía, a mis compañeros ediles, a usted señora presidente, este es un asunto de 

emergencia, es una epidemia mundial y se requiere sobre todo disciplina, estuve escuchando 

con atención el acuerdo que aprobaremos en su momento, es una réplica de nuestras 

autoridades superiores para poder enfrentar esta epidemia o pandemia, hay que tomar con 

diciplina las medidas que se han mencionado para evitar un posible contagio. 

 

En uso de la voz la C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora manifestó: buenas 

tardes, derivado de esta contingencia es importante hacer de su conocimiento a la ciudadanía 

que las medidas de higiene son indispensables, no es solo dejar de salir de casa, es tener 

mucha higiene en especial con los niños y adultos mayores.  

 

En uso el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor manifestó: como ya lo han 

dicho los compañeros estamos viviendo una situación muy excepcional a nivel mundial, aquí 

en México esta situación entra ya a la etapa dos, en donde la contaminación, por decirlo de 

esta manera ya no es solo por las personas extranjeras, ya somos nosotros propios los que 

vamos a empezar a contagiar a los propios vecinos, deben de seguir las recomendaciones que 

dan las autoridades de salud, sabemos que es una situación muy difícil, por ello se esta 

apoyando a las unidades económicas de bajo impacto, les pedimos sean prudentes, gracias. 

 
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, como primer asunto general, la C. 
Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, instruye al Secretario del 

Ayuntamiento a que dé lectura cuenta de los mismos e intervención a los ediles, en caso de 

existir algún asunto.  
 

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

es un atento llamado, invitación presidenta, en el Municipio de Tecámac tenemos diversos 
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sistemas independientes de agua, y aunque se rigen de manera autónoma, la invitación que 

se les hace es para que se pudiera evitar la restricción del suministro del agua a las personas. 
 

VII.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 15 (quince) horas con 38 (treinta y ocho) 

minutos del día 24 (veinticuatro) de marzo del año 2020 (dos mil veinte). 

  
Nota: Se hace constar que la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora, presento ante 

la oficina de la Secretaria del Ayuntamiento, a las 15:00 horas, documento consistente en 

copia de receta médica, para justificar su inasistencia a cabildo.  
 

 

 

 
 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________        ______________________________ 
Mariela Gutiérrez Escalante                        C. Fernando Domínguez Avendaño 

Presidenta Municipal Constitucional             Síndico Municipal  

 
 

 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________        ______________________________ 

C. Lilia Rivera Gutiérrez            C. Agustín Delgado Ochoa  

Primer Regidora                     Segundo Regidor 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________         ______________________________  

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

Tercera Regidora                                          Cuarto Regidor                                          
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                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

_______________________________         ______________________________ 

C. Ana Laura Villanueva Magallón                 C. Ignacio Núñez Hernández                       
Quinta Regidora                                          Sexto Regidor             

 

 
 

 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________         ______________________________ 

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

Séptima Regidora                                        Octava Regidora                     
 

 

 

 
 

  

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
_______________________________         ______________________________  

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

Noveno Regidor                                             Décima Regidora                                        

             
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                 Rúbrica                                                  Rúbrica 
______________________________            ______________________________ 

C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde                      C. Abel Alejandro Domínguez Izar 

Décimo Primer Regidor                                  Décimo Segundo Regidor 
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                 Rúbrica                                                  Rúbrica 

______________________________            ______________________________ 

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

   
 
 
 
 
Se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México, con fecha de 
publicación el día dos, del mes de abril, 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 

 
 

 


