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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 (diecinueve) horas con 33 (treinta y tres) minutos del día cuatro de 

diciembre del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio 

de teleconferencia, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Rosa 

Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora; Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor; Ignacio Núñez 

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

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

Ugalde, Décimo Primer Regidor; Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor; Mayra Cruz Díaz, Décima 

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

Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del 

orden del día, de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; 

artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los 

siguientes términos: 

 

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

 

I. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

el veinticinco de noviembre del dos mil veinte. 

 

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

Ayuntamiento de Tecámac. 

 

VI. Presentación de asuntos y turno a Comisiones. 

 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de recinto oficial, en el que la Presidenta Municipal 

Constitucional, rendirá el segundo informe de gobierno.  

 

VIII. Lectura, discusión y en su caso aprobación de modificación al artículo 1.79 bis del Código Reglamentario 

Municipal de Tecámac, Estado de México. 

 

IX. Asuntos Generales. 

  

X. 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 ediles de la totalidad 

de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 
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Así mismo se hace del conocimiento al H. Ayuntamiento, que no se encuentran presentes en la sesión, los CC. Agustín 

Delgado Ochoa, Segundo Regidor y Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora.  

 

Haciéndose constar que el C. Agustín Delgado Ochos, Segundo Regidor, informo a esta secretaria que no podría estar 

presente en esta sesión de cabildo. 

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

 

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

desea registrar algún Asunto General.  

 

Haciéndose constar que se registra dos Asuntos Generales, uno por parte de la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional y de la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora.  

 

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

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

 

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

de Sesiones de Cabildo y Comisiones Edilicia del H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se somete a 

consideración de la asamblea, la dispensa de la lectura del acta de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de 

Cabildo, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada 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 Cuadragésima 

Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 25 (veinticinco) de Noviembre del 2020 (dos mil veinte), siendo 

aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes.  

 

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

 

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

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV Ter. del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México en vigor, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac, Estado de México, 

presenta ante esta asamblea edilicia el Informe sobre el estado que guardan los litigios laborales en contra del H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre de 2020, en 

los siguientes términos: 

 

 

   
01 de Enero de 2019  

 

 
30 de noviembre 
       de 2020 

 
DEMANDAS RECIBIDAS EN 

LA ENTREGA RECEPCION 

 
 

48 

 
 

81 

 
CONVENIOS SIN JUICIO 

 
 

 
50 
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CONVENIOS CON JUICIO 

  

150 

 
PLÁTICAS CONCILIATORIAS 

  
193 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar. 

 

 ---- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- -----

----- - 

 

VI.- Para 

el 

desahogo del presente punto del orden del día, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, 

instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo: 

 

No. 
Asunto 

Comisión edilicia a 

la que se turno Fecha de turno 

Estado que 

guarda 

1 

Exhorto por parte de la LX Legislatura del 

Estado de México, destinado a los 125 

Ayuntamientos del Estado de México, 

incluido Tecámac, para crear una vez 

terminada la pandemia por el COVID-19, el 

Instituto Municipal de la Juventud, con la 

finalidad de asignar recursos 

presupuestales que promuevan y ejecuten 

políticas y programas orientados a 

garantizar a los jóvenes el ejercicio y goce 

pleno de sus derechos. 

Comisiones Unidas de: 

Comisión Edilicia de 

Revisión y 

Actualización de la 

Reglamentación 

Municipal; y, Comisión 

Edilicia de Igualdad de 

Género y Juventud 

05/09/2020   

Mediante el desarrollo 

de la Trigésima 

Tercera Sesión 

ordinaria de Cabildo. 

Pendiente 

2 

Exhorto por parte de la LX Legislatura del 

Estado de México, destinado a los 125 

Ayuntamientos del Estado de México, 

incluido Tecámac, para habilitar albergues 

temporales a personas en situación de calle 

con las condiciones sanitarias y de higiene 

necesarias para evitar el contagio del virus 

COVID-19 y cuidar de su salud.  

Bienestar y Equidad 

Social 

05/09/2020   

Mediante el desarrollo  

de la Trigésima 

Tercera Sesión 

ordinaria de Cabildo. 

Pendiente 

3 

Exhorto por parte de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, a 

los Municipios, incluido Tecámac, para 

coordinarse con las procuradurías 

ambientales locales, para fortalecer 

acciones dirigidas a evitar el abandono de 

animales domésticos y promover la 

adopción de los mismos en refugios 

dispuestos para tal fin 

Agua y Medio 

Ambiente 

 05/09/2020   

Mediante el desarrollo  

de la Trigésima 

Tercera Sesión 

ordinaria de Cabildo. 

Pendiente 

4 

Exhorto por parte de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión a 

los Municipios, incluido Tecámac, para: 

a) Seguir los lineamientos de manejo de 

cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV2) en 

México, emitidos por la Secretaría de Salud 

Federal. 

b) Considerar la implementación de 

programas y apoyos sociales para las 

familias de escasos recursos para evitar el 

abandono de cuerpos de sus familiares. 

c) Continuar las acciones de vigilancia para 

evitar y sancionar alzas injustificadas en los 

precios de servicios funerarios en todo el 

país; también para evitar la actuación de 

intermediarios en trámites de actas de 

defunción y derechos de inhumación. 

Salud 

 

05/09/2020   

Mediante el desarrollo 

de la Trigésima 

Tercera Sesión 

ordinaria de Cabildo. 

Pendiente 



Año: 2021 No.01 Tecámac, Estado de México, 11 de enero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 11 de enero www.tecamac.gob.mx 

8 
 

5 

Exhorto por parte de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión a 

los Municipios, incluido Tecámac, para que 

se promuevan y fortalezcan las campañas 

sobre la importancia de los estilos de vida 

saludables que incluyen activación física y 

la sana alimentación para prevenir 

enfermedades crónicas, promover la salud 

mental y emocional de las personas en el 

contexto del aislamiento preventivo 

derivado de la contingencia sanitaria por la 

pandemia de COVID-19. 

Salud 

 

 05/09/2020   

Mediante el desarrollo  

de la Trigésima 

Tercera Sesión 

ordinaria de Cabildo. 

Pendiente 

6 

Exhorto por parte de la LX Legislatura del 

Estado de México, destinado a los 125 

Ayuntamientos del Estado de México, 

incluido Tecámac, para fomentar campañas 

de concientización entre la población sobre 

la importancia de usar cubrebocas, como 

una de las medidas más importantes para 

prevenir y controlar el COVID-19. 

12/09/2020   

Mediante el desarrollo 

de la Trigésima 

Cuarta Sesión 

ordinaria de Cabildo. 

Pendiente 

7 

Exhorto por parte de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión a 

efecto de que las autoridades federales 

competentes a mantener actualizados los 

protocolos de seguridad para la etapa de la 

“Nueva Normalidad” y continuar con su 

difusión, así como los gobiernos de las 32 

entidades federativas, ayuntamientos y 

alcaldías de la Ciudad de México a 

implementarlos adecuadamente a fin de 

promover la salud pública de las y los 

ciudadanos. 

10/10/2020 Mediante 

el desarrollo de la 

Trigésima Octava 

Sesión ordinaria de 

Cabildo 

Pendiente 

8 

A solicitud de la Dirección General de 

Desarrollo Económico, se turnó la discusión 

y aprobación en su caso de trece áreas para 

la instalación de comercio en la modalidad 

de tianguis y mercadito gourmet en áreas 

de uso común y espacios públicos 

municipales 

Mercados Tianguis y 

Comercio Informal en 

la Vía Pública 

 

12/09/2020   

Mediante el desarrollo 

de la Trigésima 

Cuarta Sesión 

ordinaria de Cabildo. 

Pendiente 

9 

Propuesta presentada por la Dirección 

General de Desarrollo Económico, mediante 

la cual solicita que dicha comisión discuta y 

apruebe nuevas áreas entre las cuales se 

incluyen mercadito gourmet, mercado de 

pulgadas, tianguis y servicios 

especializados. 

10/10/2020 Mediante 

el desarrollo de la 

Trigésima Octava 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Pendiente 

10 

Acuerdo por el cual se designa a la 

Comisión Edilicia de Mercados, Tianguis y 

Comercio Informal en la Vía Pública, a dar 

atención, seguimiento y respuesta al 

comercio informal en vía pública en su 

modalidad de Bazares Navideños y Ferias 

del Juguete.   

14/11/2020 Mediante 

el desarrollo de la 

Cuadragésima 

Tercera Sesión 

ordinaria de Cabildo. 

Resuelto 

11 

Exhorto emitido por la Dra. Susana Libién 

Díaz González, Directora General de la 

secretaria del Medio Ambiente del Estado 

de México, a todos los Municipios que 

integran la entidad, a la implementación de 

nuevas políticas ambientales referentes a 

comisiones edilicias de 

Agua y Medio 

Ambiente y Revisión y 

Actualización de la 

Reglamentación 

Municipal 

17/10/2020 Mediante 

el desarrollo de la 

Trigésima Novena 

Sesión ordinaria de 

Cabildo. 

Pendiente 



Año: 2021 No.01 Tecámac, Estado de México, 11 de enero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 11 de enero www.tecamac.gob.mx 

9 
 

Se 

informa a este H. Ayuntamiento que la Quinta Regiduría, envió a esta Secretaría del Ayuntamiento su informe de la 

comisión edilicia que preside en los términos siguientes: 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Bienestar y Equidad Social. 

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

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 

Celebración de la Octava Sesión ordinaria.  

 

Informe de actividades de la comisión de Bienestar y Equidad Social, correspondiente al 

Primer Semestre, dentro del cual se contemplan los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio del año 2020, dentro de los cuales se desarrollaron actividades como: 

 

1. Se realizaron tomas de glucosa, presión, donación de medicamentos y se repartieron 

folletos informativos de Papanicolaou, prevención de enfermedades respiratorias y 

autoexploración de mama. 

2. Se impartieron pláticas sobre la Salud mental. 

3. Caravana del Bienestar DIF Tecámac con múltiples servicios para los tecamaquenses, 

los cuales son: optometría (examen de la vista por computadora), talleres de 

autoempleo, asesoría medica general, asesoría jurídica, odontología (aplicación de 

flúor y asesoramiento de higiene bucal), asesoría psicológica, asesoría nutricional, 

entre otros.  

4. Con motivo de evitar la propagación del virus COVID-19, se implementaron la 

impartición de platicas vía zoom, con los temas referentes al manejo adecuado de 

emociones y salud mental; se compartió información por medio de la red social 

facebook, haciendo recomendaciones para evitar el contagio del virus COVID-19. 

 

15/09/2020 

 

En este mismo acto me permito informar el estado de los asuntos que se han turnado a las comisiones edilicias 

siendo el siguiente: 

 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  

 

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

 

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

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

 

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

presenta el punto de referencia al tenor del contenido siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

reducir el impacto ambiental que genera el 

uso inadecuado y la mala disposición de 

popotes, vasos, utensilios desechables de 

plástico o unicel, bolsas de acarreo o 

contenedores plásticos de bienes de un solo 

uso. Con la finalidad de que sea valorada y 

en el caso de considerarlo pertinente incluir 

en su Bando Municipal, la propuesta que se 

recomienda 
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La pandemia provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) es, lamentablemente, la crisis de salud global que 

define nuestro tiempo y uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado. 

 

Por ello se considera que, el distanciamiento social es la vía no farmacéutica más importante para reducir o detener 

el avance de algunas enfermedades contagiosas como el COVID-19. Al reducir el contacto entre personas, se reduce 

la posibilidad de entrar en contacto con la enfermedad o de transmitirla, por ello es importante evitar las 

aglomeraciones de personas. 

 

A efecto de cumplir con todas las medidas de sanidad que exige el interés público, para evitar el contagio y mayor 

propagación del virus en mención, la suscrita he tomado la decisión de solicitarles a ustedes como integrantes del 

ayuntamiento, la aprobación para que sea declarado como nuevo recinto oficial la Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, para la celebración de la sesión solemne de cabildo, en el cual se rendirá el segundo informe de gobierno 

el próximo lunes 7 de diciembre.  

  

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 17, 28 párrafo tercero, 29, 31 fracciones I, XLVI, 

48 fracción XV y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se propone a los integrantes 

del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente:  

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se modifica la sede para el desarrollo de la Sesión Solemne de Cabildo autorizada en el punto sexto, del 

acta de la cuadragésima tercera sesión ordinaria de Cabildo, para ser ahora realizada en la Sala de Cabildo, ubicada 

en el primer piso del palacio municipal de Tecámac, Estado de México, el mismo día y hora originalmente establecidos, 

es decir, el siete de diciembre a las 17:00 horas. 

 

SEGUNDO.- Se mantiene el orden del día aprobado en el acuerdo tercero, del punto sexto, del acta de la 

cuadragésima tercera sesión ordinaria de Cabildo 

 

TERCERO.- Los honores a la bandera que se contemplan en el orden del día de la Sesión Solemne de Cabildo, en la 

cual la presidenta Municipal Constitucional rendirá su segundo Informe de Gobierno, se llevaran a cabo en el patio 

del Palacio Municipal, mismo que se encuentra en la planta baja del interior del palacio. 

 

CUARTO.- Los demás acuerdos originalmente aprobados en el punto sexto, del acta de la cuadragésima tercera 

sesión ordinaria de Cabildo, continuarán su vigencia en los términos aprobados.  

 

QUINTO.- El día Lunes 07 (siete) de Diciembre de 2020 (dos mil veinte), el horario de atención al público será de 

las nueve hasta las dieciséis horas del mismo día, por motivo de la celebración de la sesión solemne mencionada en 

el presente acuerdo. 

 

SEXTO: El presente acuerdo entrará en vigor al momento mismo de su aprobación. 

 

SÉPTIMO: Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutidas la propuesta anterior, habiendo sido aprobadas 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 al contenido del mismo: 

 

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

el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la facultad reglamentaria 

de los municipios refiriendo que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

Es por ello y atendiendo al oficio de solicitud, remitido a la Secretaria del Ayuntamiento, por parte del titular de la 

Dirección General de Desarrollo Económico, mediante el cual requiere se realice una modificación al contenido del 

artículo 1.79 bis, esto con base al siguiente considerando: 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, mediante el desarrollo del noveno punto del orden del día, correspondiente a la Trigésima Novena Sesión 

ordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad de votos de los ediles presentes el acuerdo referente a: 

 

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación del Código Reglamentario Municipal de 

Tecámac, respecto al “Capítulo Tercero”, relativo a las Actividades Comerciales, Industriales, de 

Servicios y Espectáculos. 

 

Que, dentro de dicha aprobación se encontraba la adición del articulo 1.79 Bis, el cual quedo de la siguiente manera: 

 

Artículo 1.79 BIS.- Para obtener la procedencia de autorización para instalación de comercio en vía 

pública en la modalidad de tianguis y mercadito gourmet, los solicitantes deberán dar cumplimiento a 

los requisitos establecidos en el artículo 1.79 del presente Código.  

   

Ante la opinión desfavorable de los Consejos Regionales de Planeación Democrática, la Dirección General 

de Desarrollo Económico podrá emitir una nueva opinión de ubicación, reubicación, desinstalación o 

retiro a petición de los solicitantes, conforme al siguiente criterio:  

 

I. Que existan superficies municipales excedente en áreas de uso común o espacio público municipal; 

 

Dicha opinión deberá ser enviada al Consejo Regional de Planeación democrática que corresponda para 

su nueva valoración y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo que antecede. 

 

La solicitud que presenta el titular de la Dirección General de Desarrollo Económico, es a fin de que se exceptúe la 

fracción I del artículo 1.79, para la aplicación al artículo 1.79 Bis, del Código Reglamentario de Tecámac,  para que 

así las personas físicas puedan ser quienes realicen la solicitud tratándose de Mercaditos Gourmet, de esta forma 

solicita que se agregue el párrafo segundo al artículo 1.79 bis,  del Código Reglamentario de Tecámac, recorriendo 
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el segundo como tercero y el tercero como cuarto, para que quede explicita la aclaración en que caso se exceptuara 

la fracción I del artículo 1.79. 

 

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

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

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

Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación del artículo 1.79 Bis, del Código Reglamentario de Tecámac, agregando un 

segundo párrafo y recorriendo el segundo como tercero y el tercero como cuarto, quedando de la siguiente manera: 

 

Artículo 1.79 BIS.- Para obtener la procedencia de autorización para instalación de comercio en vía 

pública en la modalidad de tianguis y mercadito gourmet, los solicitantes deberán dar cumplimiento a 

los requisitos establecidos en el artículo 1.79 del presente Código.   

  

Se exceptúa la fracción I del artículo 1.79, pudiendo ser personas físicas quienes realicen la solicitud 

tratándose de Mercaditos Gourmet. 

 

Ante la opinión desfavorable de los Consejos Regionales de Planeación Democrática, la Dirección General 

de Desarrollo Económico podrá emitir una nueva opinión de ubicación, reubicación, desinstalación o 

retiro a petición de los solicitantes, conforme al siguiente criterio:  

 

I. Que existan superficies municipales excedente en áreas de uso común o espacio público municipal; 

 

Dicha opinión deberá ser enviada al Consejo Regional de Planeación democrática que corresponda para 

su nueva valoración y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo que antecede. 

 

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor en el momento mismo de su aprobación. 

 

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

al día hábil siguiente de su aprobación. Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutidas la propuesta anterior, habiendo sido aprobadas 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 para que dé cuenta de los asuntos generales registrados al 

inicio de la sesión. 

 

El Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, hace constar que existe el registro de dos 

Asuntos Generales al inicio de la presente sesión, uno por parte de la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta 

Municipal Constitucional y otro por parte de la C. Rosa María Laura olivares Morales, Octava Regidora, por lo cual 

indica que se le dará lectura primero al punto presentado por la Presidencia Municipal y después se le considera el 

uso de la voz a la regidora, para que presente su punto. 
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Primer Asunto General  

 

En uso de la voz, el C. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: con su permiso 

presidenta, en términos de lo establecido por el artículo 27 del reglamento de sesiones y comisiones edilicias del H. 

Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, se consulta a los ediles si es de aprobarse como de urgente y obvia 

resolución, el punto presentado por la presidencia municipal, consistente en: 

 

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN, AMPLÍAN, 

RATIFICAN Y AUTORIZAN LOS MONTOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020, CON CARGO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); FONDO DE APORTACIONES PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL (FORTAMUNDF); FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM); PROGRAMA DE 

ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD); RECURSO PROPIO (RP). 

 

Quienes estén por la afirmativa sírvase manifestando levantando la mano. Señora presidenta le informo que el punto 

fue aprobado por Unanimidad de votos de los ediles presentes, tratándose como de urgente y obvia resolución, no 

encontrándose presente el C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor, por lo cual procederé a dar 

lectura al contenido del mismo, así como a los acuerdos del punto presentado.  
 

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

presenta el punto de referencia al tenor del contenido siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 31 de enero de 2020 en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, la Secretaria de Finanzas público el Acuerdo 

por el que se dan a conocer la formula, metodología, distribución y el calendario de las asignaciones por Municipio 

que corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) siendo 

asignados a nuestro municipio para el ejercicio fiscal 2020 los siguientes recursos: 

  

1.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); 

$ 55,173,901.13 (Cincuenta y cinco millones, ciento setenta y tres mil, novecientos un peso 13/100 M.N.). 

 

2.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); $334,454,364.84 (Trescientos treinta y cuatro millones, cuatrocientos cincuenta y cuatro 

mil, trescientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.). 

 

3.- Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); $27,872,236.03 (Veintisiete millones, ochocientos setenta 

y dos mil, doscientos treinta y seis pesos 03/100 M.N.). 

 

Así mismo, en consideración a lo dispuesto en los artículos 24 fracciones XXII, XXIV y LXIV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México; 285, 305, 307, 327, y 327ª del Código Financiero del Estado de México 

y Municipios y de conformidad de lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para 

el ejercicio fiscal 2020, la Secretaria de Finanzas informo a través del oficio número 20704000L-APAD-0266/20 la 

asignación y autorización de recursos con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo , por un monto de $ 

8,500,000.00 (Ocho millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N) con financiamiento estatal. 

 

De igual manera, en la séptima sesión ordinaria de cabildo celebrada el 19 de febrero de 2020 se aprobó el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2020 con un techo financiero para el capítulo 6,000 

(Inversión Pública) por la cantidad de $517,669.985.67 (Quinientos diecisiete millones, seiscientos sesenta y nueve 
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mil, novecientos ochenta y cinco pesos 67/100 M.N.), correspondiendo a Recursos Propios Municipales la cantidad 

de $398,897,128.70 (Trescientos noventa y ocho millones, ochocientos noventa y siete mil, ciento veintiocho pesos 

70/100 M.N.) destinado a inversión pública. 

 

Teniendo en cuenta que en la vigésima sesión ordinaria de cabildo de fecha 30 de mayo de 2020, se aprobó una 

modificación de montos y proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) con un techo financiero por la cantidad de $55,173,901.13 (Cincuenta y 

cinco millones, ciento setenta y tres mil, novecientos un peso 13/100 M.N); al igual que al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para 

el ejercicio fiscal 2020, asignando de este último un techo financiero para obra pública la cantidad de $ 

134,001,617.73 (Ciento treinta y cuatro millones, un mil, seiscientos diecisiete pesos 73/100 M.N). 

 

De igual manera, en la trigésima primera sesión ordinaria de cabildo de fecha 20 de agosto del 2020, se aprobó el 

acuerdo por el que se modificaron los montos y proyectos del Programa Anual de Obras para el ejercicio fiscal 2020, 

con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), Programa de Acciones para el 

Desarrollo (PAD) y Recurso Propio (RP), teniendo un  techo financiero asignado para el  

 

Programa Anual de Obras Públicas por la cantidad de $ 567,669,985.47 (Quinientos sesenta y siete millones, 

seiscientos sesenta y nueve mil, novecientos ochenta y cinco pesos 47/100 M.N). 

 

Hago mención que mediante el oficio de asignación y autorización de recursos número 20704000-APAD-0619/20 de 

fecha 14 de octubre de 2020, emitido por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, informa la 

segunda asignación y autorización de Recursos para el Municipio de Tecámac con cargo al Programa de Acciones 

para el Desarrollo (PAD) por la cantidad de $8,223,342.00 (Ocho millones, doscientos veintitrés mil, trescientos 

cuarenta y dos pesos 00/100 M.N), teniendo un techo financiero general del Programa de Acciones para el Desarrollo 

(PAD) con financiamiento estatal la cantidad de  $16,723,342.00 (Dieciséis millones, setecientos veintitrés mil, 

trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2020. 

 

Cabe informar que los montos del presupuesto inicial autorizado han sido modificados derivado de ajustes 

presupuestales y de economías que se han tenido en la ejecución de los trabajos, por ello solicito su autorización 

para modificar los montos, proyectos y techo financiero del Programa Anual de Obras para el ejercicio fiscal 2020, lo 

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

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

Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; se somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente acuerdo: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos 

correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) para ejercer el techo financiero por la cantidad de $ 55,173,901.13 (Cincuenta y cinco millones, 

ciento setenta y tres mil, novecientos un peso 13/100 M.N) para el ejercicio fiscal 2020 para quedar como a 

continuación se enuncia: 

 

MUNICIPIO DE TECÁMAC 

RAMO GENERAL 33 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSO 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL (FISMDF) 

EJERCICIO FISCAL 2020 
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No. 
CON

SECU

TIVO 

CONCEPTO  LOCALIDAD 
PRESUPUESTO 

AMPLIACIÓN                
(+) 

REDUCCIÓN                     
(-) 

PRESUPUESTO 
TIPO 

INICIAL  

AUTORIZADO 
MODIFICADO 

1 

CONSTRUCCION DE 

COLECTOR PLUVIAL 

DE CRUCE 

INSURGENTES A 

CARCAMO TECAMAC 

TECAMAC DE 

FELIPE 

VILLANUEVA 

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

 

OBRA 

R.P.  

2 

CONSTRUCCION DE 

SISTEMA DE DRENAJE 

EN CALLES: 16 DE 

SEPTIEMBRE, LEONA 

VICARIO  

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
5,280,000.00 0.00  1,981,353.25  

                     

3,298,646.75  

 

OBRA  

3 

CONSTRUCCION DE 
SISTEMA DE DRENAJE 

EN CALLES NARCIZO 

MENDOZA, EMILIANO 

ZAPATA,  Y 

GUADALUPE 

VICTORIA 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
4,390,000.00 0.00  1,841.23  

                     

4,388,158.77  

 

OBRA  

4 

CONSTRUCCIÓN 

PRIMERA ETAPA 

COLECTOR  

PROFUNDO  EN 

CALZADA DE LAS 
GOLONDRINAS 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
5,480,000.00 0.00  1,756.35  

                     

5,478,243.65  

 

OBRA  

5 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION 

AVENIDA DEL 

CERRITO (DE 

QUERETARO A 

PROLOGACION DE 

OLIVOS) 

SAN 

FRANCISCO 
1,326,427.46 0.00  46,661.30  

                     

1,279,766.16  

 

OBRA  

6 

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACIÓN 

CAMINO DEL CERRO 

(PROLONGACION 

OLIVOS A CALLE 
LOMA DE LAS 

FLORES) 

LOMAS DE 

OZUMBILLA 
1,259,426.00 0.00  50,824.60  

                     

1,208,601.40  

 

OBRA  

7 

MEJORAMIENTO DE 

VIALIDAD ASFALTICA 

DE AVE. VIA REAL A 4 

CARRILES (ENTRE 

REAL DEL SOL Y 

VALLE SAN PEDRO) 

REAL DEL SOL 1,974,364.00 0.00  3,127.88  
                     

1,971,236.12  

 

OBRA  

8 

REHABILITACION Y 

EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECANICO 

DE CARCAMO GEO 1 

GEO SIERRA 

HERMOSA 
2,958,566.35 0.00  1,099,460.19  

                     

1,859,106.16  

 

OBRA  

9 

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION DE 
CALLE QUERETARO 

(CALLE DEL CERRITO 

A CALLE 

IZTACCIHUATL) 

SAN 

FRANCISCO 
1,401,165.17 0.00  76,266.29  

                     

1,324,898.88  

 

OBRA  

10 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA 

EN ESC. PRIMARIA 

"PENTATLON 

DEPORTIVO MILITAR 
UNIVERSITARIO" 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
2,482,478.50 0.00  1,345.89  

                     

2,481,132.61  

 

OBRA  

11 

CONSTRUCCION DE 
TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA 

EN ESC. PRIMARIA 

"CARLOS PELLICER 

CAMARA" 

REYES 

ACOZAC 
1,365,490.26 0.00  1,248.99  

                     

1,364,241.27  

 

OBRA  
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12 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA  

EL CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLOGICO 

"C.B.T. No. 4" 

HEROES 

TECAMAC 
1,794,521.88 0.00  1,756.36  

                     

1,792,765.52  

 

OBRA  

13 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 

EN ESC. RAMON 

MORALES 

OZUMBILLA 1,249,516.34 0.00  3,752.12  
                     

1,245,764.22  
 

OBRA  

14 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA 

EN ESC. 

TELESECUNDARIA 

"BENITO JUAREZ" 

OZUMBILLA 1,713,360.88 0.00  1,748.95  
                     

1,711,611.93  
 

OBRA  

15 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 

EN ESC. PRIMARIA 

"RICARDO FLORES 

MAGON" 

OJO DE AGUA 1,321,237.47 0.00  1,325.87  
                     

1,319,911.60  

 

OBRA  

16 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA 

EN ESC. PRIMARIA 

"SOLIDARIDAD 1990" 

AMPLIACION 

ESMERALDA 
1,611,076.06 0.00  5,404.41  

                     

1,605,671.65  

 

OBRA  

17 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 

EN ESC. PRIMARIA 

"SOR JUANA INES DE 

LA CRUZ" 

LOMAS DE 

TECAMAC 
1,243,882.95 0.00  1,787.66  

                     

1,242,095.29  

 

OBRA  

18 

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA 

EN ESC. PRIMARIA 

"MIGUEL DE 

CERVANTES 
SAAVEDRA" 

REAL DEL CID 1,466,028.38 0.00  1,310.15  
                     

1,464,718.23  

 

OBRA  

19 

CONSTRUCCION 

AULA JARDIN DE 

NIÑOS "FRANCISCO 

PRIMO DE VERDAD" 

SAN 

FRANCISCO 
703,397.00 0.00  22,407.17  

                         

680,989.83  

 

OBRA  

20 

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA CALLE 2 

DE ABRIL 

OZUMBILLA 1,300,000.00 0.00  158,045.01  
                     

1,141,954.99  

 

OBRA  

21 

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION 

CANAL DEL NORTE 

ESQUINA CON 

BOULEVARD OJO DE 
AGUA 

SANTA CRUZ 2,000,000.00 0.00  2,740.94  
                     

1,997,259.06  

 

OBRA  

22 

AMPLIACION DE 

CARRILES  DE 

ALMACENACENAMIEN

TO  EN BLVD. OJO DE 

AGUA ESQUINA 

CANAL DEL NORTE  

SANTA CRUZ 

Y LOMA 

BONITA 

2,379,000.00 0.00  2,132.20  
                     

2,376,867.80  

 

OBRA  

23 

AMPLIACION DE 

VIALIDAD DEL 

BOULEVARD OJO DE 

AGUA (ENTRE 

BOULEVARD OJO DE 
AGUA Y PASEO 

CASTELL) 

OJO DE AGUA 

Y REAL 

CASTELL 

2,547,962.43 0.00  2,310.22  
                     

2,545,652.21  

 

OBRA  



Año: 2021 No.01 Tecámac, Estado de México, 11 de enero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 11 de enero www.tecamac.gob.mx 

17 
 

24 

CONSTRUCCION DE 

RED ELECTRICA EN LA 

CALLE LEYES DE 

REFORMA 

COL. 

TEZONTLA 
641,000.00 0.00  18,763.47  

                         

622,236.53  

 

OBRA  

25 

CONSTRUCCION DE 

RED ELECTRICA EN LA 

CALLE EL ROSARIO 

COL. 

TEZONTLA 
630,000.00 0.00  24,220.67  

                         

605,779.33  

 

OBRA  

26 

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION EN 

CERRADA 

CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 
1,155,000.00 0.00  138,911.84  

                     

1,016,088.16  

 

OBRA  

27 

CONSTRUCCION DE 

COLECTOR Y 

CARCAMO DE 

BOMBERO CALZADA 

GOLONDRINAS 
SEGUNDA ETAPA 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
0.00 5,490,006.92  0.00  

                     

5,490,006.92  

 

OBRA  

28 

CONSTRUCCION DE 
SISTEMA DE DRENAJE 

EN CALLE 10 DE 

MAYO Y PRIVADA 10 

DE MAYO 

SAN PEDRO 

ATZOMPA 
0.00 1,991,346.33  0.00  

                     

1,991,346.33  

 

OBRA  

29 

REHABILITACION 

CON CONCRETO 

ASFALTICO EN CALLE 

20 DE NOVIEMBRE DE 

LAZARO CARDENAS A 

ADOLFO LOPEZ 

MATEOS 

SAN MATEO 

TECALCO 
0.00 682,193.60  0.00  

                         

682,193.60  

 

OBRA  

30 

 REHABILITACION 

CON CONCRETO 
ASFALTICO EN CALLE 

CEDROS 

SAN MATEO 
TECALCO 

0.00 986,956.16  0.00  
                         

986,956.16  
 

OBRA  

               

MONTO AUTORIZADO EN GACETA 

 $         

55,173,901.13  

 $           

9,150,503.01  

 $            

9,150,503.01  

 $          

55,173,901.13  

 $                      

-    

 

SEGUNDO.- Se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para ejercer el techo financiero para obra pública la cantidad de $ 

127,001,617.73 (Ciento veintisiete millones, un mil, seiscientos diecisiete 73/100 M.N) para el ejercicio fiscal 2020 

para quedar como a continuación se enuncia: 

 

MUNICIPIO DE TECÁMAC 

RAMO GENERAL 33 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSO 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES  

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 

EJERCICIO FISCAL 2020 

        

No. 

CON

SECU

TIVO 

CONCEPTO  LOCALIDAD 

PRESUPUESTO 
AMPLIACIÓN                

(+) 

REDUCCIÓN                     

(-) 

PRESUPUESTO 

TIPO 
INICIAL  

AUTORIZADO 
MODIFICADO 

1 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO 

ASFALTICO EN CALLE 

LAZARO CARDENAS 

(ENTRE REFORMA Y 

SALTO DEL AGUA) 

OZUMBILLA 
                    

1,063,793.00  
0.00  1,008.46  1,062,784.54   OBRA  

2 

REHABILITACION Y 

DESAZOLVE DEL 

CANAL "LAS 

GOLONDRINAS"  

OZUMBILLA 
                    

4,758,404.13  
0.00  3,516.19  4,754,887.94   OBRA  

3 

REHABILITACION Y 

EQUIPAMIENTO DE 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

CONJUNTO 

URBANO 

GALAXIA 

                    

5,980,000.00  
0.00  5,225.89  5,974,774.11   OBRA  
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AGUAS RESIDUALES 

GALAXIAS 

4 

SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 

BANCAS EN 

DIFERENTES AREAS 

DEL DEPORTIVO 

SIERRA HERMOSA 

SIERRA 

HERMOSA 

                    

2,988,254.00  
0.00  565,130.17  2,423,123.83   OBRA  

5 

REHABILITACION Y 

DESASOLVE DE 

CAUSE BARRANCA 

SAN FRANCISCO 

SAN 

FRANCISCO 

CUALTLIQUIX

CA 

                    

4,289,280.83  
0.00  0.00  4,289,280.83   OBRA  

6 

REHABILITACION Y 

DESASOLVE DE 
CAUSE BARRANCA 5 

DE MAYO 

COL. 5 DE 
MAYO 

                    
2,623,924.70  

0.00  0.00  2,623,924.70   OBRA  

7 

REHABILITACION Y 

DESASOLVE DE 

CAUSE BARRANCA 

SIERRA HERMOSA 

CARCAMO 1 

GEO SIERRA 

HERMOSA 

                    

2,121,991.83  
0.00  5,550.10  2,116,441.73   OBRA  

8 

REHABILITACION Y 

DESASOLVE DE 

CAUSE BARRANCA 

SIERRA HERMOSA 

CARCAMO 2 

GEO SIERRA 

HERMOSA 

                    

1,354,505.00  
0.00  5,410.59  1,349,094.41   OBRA  

9 

REHABILITACION DE 

TANQUES 
TORMENTAS Y 25 

POZOS DE 

ABSORCION EN 

SECCION FLORES Y 

SECCION JARDINES 

HEROES 

TECAMAC 

                    

4,640,000.00  
0.00  2,018.38  4,637,981.62   OBRA  

10 

REHABILITACION DE 

TANQUES 

TORMENTAS Y 18 

POZOS DE 

ABSORCION EN 

BOSQUES SEXTA 
SECCION 

 HEROES 

TECAMAC  

                    

3,340,800.00  
0.00  2,147.23  3,338,652.77   OBRA  

11 

REHABILITACION Y 
REMODELACION DE 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

LOS HEROES 

TECAMAC  

 HEROES 

TECAMAC  

                    

6,190,000.00  
0.00  0.00  6,190,000.00   OBRA  

12 

REHABILITACION DE 

OFICINAS DE 

REGIDORES Y SALON 

DE EXPRESIDENTES 

SEGUNDO PISO DEL 

PALACIO MUNICIPAL  

 CABECERA 

MUNICIPAL  

                    

5,646,000.00  
0.00  0.00  5,646,000.00   OBRA  

13 

REHABILITACION Y 

EQUPAMIENTO DE 
OFICINAS DE 

CONTRALORIA Y 

ADMINISTRACION  

 CABECERA 

MUNICIPAL  

                    

2,798,964.00  
0.00  0.00  2,798,964.00   OBRA  

14 

REHABILITACION Y 

EQUIPAMIENTO DE 

OFICINAS PUBLICAS 

DEL PALACIO 

MUNICIPAL 

CABECERA 
MUNICIPAL 

                    
1,896,000.00  

0.00  0.00  1,896,000.00   OBRA  

15 

REHABILITACION DE 

SANITARIOS EN 

PLANTA BAJA Y 

SEGUNDO PISO DEL 
PALACIO MUNICIPAL 

CABECERA 

MUNICIPAL 

                       

870,000.00  
0.00  0.00  870,000.00   OBRA  

16 

REHABILITACION Y 
ADAPTACION DEL 

CENTRO DE 

SEGURIDAD Y 

JUSTICIA CIVICA 

HUEYOTENCO 
                    

6,097,800.03  
0.00  0.00  6,097,800.03   OBRA  

17 

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO 

ASFALTICO EN CALLE 

CANAL DEL NORTE 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 

                    

2,625,251.97  
0.00  3,306.63  2,621,945.34   OBRA  
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18 

ESTACIONAMIENTO, 

JARDINERIA Y AREAS 

DE USO COMUN DE LA 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

HUEYOTENCO 

COL. 

HUEYOTENCO 

                    

2,000,000.00  
0.00  0.00  2,000,000.00   OBRA  

19 

ADECUACIÓN DE 

OFICINAS PARA 

COMISARIA GENERAL 

DE SEGURIDAD Y 

TRANSITO 2DA. 
ETAPA 

COL. 
HUEYOTENCO 

                    

3,000,000.00  
0.00  0.00  3,000,000.00   OBRA  

20 

AMPLIACION DE 
OFICINAS 

ADMINSTRATIVAS 

DEL ARCHIVO 

MUNICIPAL. 2DA. 

ETAPA HUEYOTENCO 

                    

2,500,000.00  
0.00  0.00  2,500,000.00   OBRA  

21 
PAVIMENTACION DE 

CALLE SANTA ANA 

SAN 

JERONIMO 

XONACAHUA

CAN 

                    

1,300,000.00  
0.00  8,247.32  1,291,752.68   OBRA  

22 

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA 2DA. ETAPA 

SAN MARTIN 

AZCATEPEC 

                    

2,452,962.43  
0.00  3,011.23  2,449,951.20   OBRA  

23 

REHABILITACION DE 
OFICINAS EN UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

QUETZALCOALT 

COL. 

HUEYOTENCO 

                    

2,500,000.00  
0.00  0.00  2,500,000.00   OBRA  

24 
REHABILITACIÓN DE 

CASA DE CULTURA  

SAN PEDRO 

POZOHUACA

N 

                    

2,200,000.00  
0.00  0.00  2,200,000.00   OBRA  

25 

REMODELACION 

DEPORTIVO 

FABULANDIA 

SEGUNDA ETAPA 

OJO DE AGUA 

                    

3,100,000.00  
0.00  0.00  3,100,000.00   OBRA  

26 

SUSTITUCION DE 

RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO SOBRE 

CARRETERA FEDERAL 
MEXICO - PACHUCA 

(CAD. 0+000 AL 

5+800) 

SAN PEDRO 

POZOHUACA

N A 

ENTRONQUE 
A AUTOPISTA 

MEXICO - 

PACHUCA 

                    

6,190,000.00  
0.00  

2,921,900.7

8  
3,268,099.22   OBRA  

27 

SUSTITUCION DE 

RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO SOBRE 

CARRETERA FEDERAL 

MEXICO - PACHUCA 

(CAD. 5+801 AL 

11+500) 

ENTONQUE 

AUTOPISTA 

MEXICO - 
PACHUCA A 

ENTRONQUE 

LOMA BONITA 

                    
5,995,000.00  

0.00  
1,227,188.2

7  
4,767,811.73   OBRA  

28 

CONSTRUCCION DE 

AREAS DE USO 

COMUN EN PARQUE 
LINEAL AV. 

OZUMBILLA 

HEROES 

TECAMAC 

(SECCION 

JARDINES) 

                    

1,400,000.00  
0.00  

1,400,000.0

0  
0.00  

 OBRA 

R.P.  

29 

CONSTRUCCION 

PARQUE LINEAL AV. 

OZUMBILLA 

HEROES 

TECAMAC 

(SECCION 

JARDINES) 

6,100,000.00 0.00  
6,100,000.0

0  
0.00  

  OBRA 

R.P.  

30 

CONSTRUCCION 

PARQUE ACUATICO 

EN PARQUE LINEAL 

AV. OZUMBILLA 

HEROES 

TECAMAC 

(SECCION 

FLORES) 

6,000,000.00 0.00  
6,000,000.0

0  
0.00  

 OBRA 

R.P.  

31 

REMODELACION Y 

ADECUACION DE LA 

SEDE PROVISIONAL 

DEL CECYT No. 19 
"LEONA VICARIO" 

DEL IPN 

QUINTA 

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

32 

CONSTRUCCION DEL 

ALMACEN PARA 

MANTENIMIENTO DE 

LAS REDES HIDRO 

SANITARIAS  

GEO SIERRA 

HERMOSA 
3,259,485.81 0.00  4,296.89  3,255,188.92   OBRA  
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33 

PERFORACION DE 

POZO EN LOMAS DE 
TECAMAC 

LOMAS DE 

TECAMAC 

                    

5,219,200.00  
0.00  0.00  5,219,200.00   OBRA  

34 

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DE 
FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE 

"POZO MAMEYES 

 OJO DE 

AGUA  

                    

5,200,000.00  
0.00  0.00  5,200,000.00   OBRA  

35 

REHABILITACION Y 

AMPLIACION DE RED 

DE DISTRIBUCION 

DEL "POZO 

MAMEYES" 

 OJO DE 
AGUA  

                    
3,800,000.00  

0.00  0.00  3,800,000.00   OBRA  

36 

DISEÑO, 

PROGRAMACION, 

CONFIGURACION, Y 
PUESTA A PUNTO DEL 

SISTEMA DE 

RECAUDACION DE 

DERECHOS DE AGUA 

POTABLE, 

ACANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO                   

 HEROES 

TECAMAC  

                    

1,740,000.00  
0.00  

1,740,000.0

0  
0.00  

 

ACCIO

N  

37 

SISTEMA DE 

GESTION DEL 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO  

 HEROES 

TECAMAC  

                    

1,740,000.00  
0.00  

1,740,000.0

0  
0.00  

 

ACCIO

N  

38 

REHABILITACION,PUE

STA A PUNTO 

ACTIVACION Y 

MANTENIMIENTO 

PREVENTENTIVO DE 

48 SITIOS DE VIDEO 

VIGILANCIA URBANA 

DE LA COMISARIA 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD Y 
TRANSITO 

MUNICIPAL  

TODO EL 

MUNICIPIO 
3,520,000.00 0.00  

3,520,000.0

0  
0.00  

 

ACCIO

N  

39 
REENCARPETADO EN 

CALLE AZTECAS 

 

HUEYOTENCO  
0.00  623,364.88  0.00  623,364.88   OBRA  

40 
REENCARPETADO EN 

CALLE HIDALGO 

 SANTO 

DOMINGO 
AJOLOAPAN  

0.00  4,134,593.25  0.00  4,134,593.25   OBRA  

41 

REENCARPETADO DE 

CALLE 
PROLONGACION 

AHUEHUETES 

 LOS OLIVOS  0.00  2,715,741.82  0.00  2,715,741.82   OBRA  

42 
REENCARPETADO DE 
BOULEVARD LOS 

OLIVOS 

 LOS OLIVOS  0.00  2,795,893.18  0.00  2,795,893.18   OBRA  

43 
REENCARPETADO DE 

CALLE JACARANDAS 
 LOS OLIVOS  0.00  1,394,042.08  0.00  1,394,042.08   OBRA  

44 
REENCARPETADO EN 

CALLE CIPRES 
 LOS OLIVOS  0.00  1,083,959.75  0.00  1,083,959.75   OBRA  

45 

REENCARPETADO EN 

CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA 

 SAN MATEO 
TECALCO  

0.00  1,543,856.48  0.00  1,543,856.48   OBRA  

46 

REENCARPETADO EN 

CALLE LAZARO 

CARDENAS 

 SAN MATEO 

TECALCO  
0.00  1,739,493.34  0.00  1,739,493.34   OBRA  
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47 

REENCARPETADO EN 

CALLE EMILIANO 
ZAPATA 

 SAN MATEO 

TECALCO  
0.00  1,379,298.80  0.00  1,379,298.80   OBRA  

48 

REENCARPETADO EN 

CALLE AVENIDA 

MORELOS 

 SANTO 

DOMINGO 

AJOLOAPAN  

0.00  847,714.55  0.00  847,714.55   OBRA  

            

MONTO AUTORIZADO EN GACETA 
 $        

134,001,617.73  

 $         

18,257,958.13  

 $           

25,257,958.13  

 $         

127,001,617.73  

 $                       

-    

        

TERCERO.- Se aprueba la modificación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes al Fondo 

Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) para ejercer el techo financiero para obra pública la cantidad de 

$19,740,601.36 (Diecinueve millones, setecientos cuarenta mil, seiscientos un peso 36/100 M.N) para el ejercicio 

fiscal 2020 para quedar como a continuación se enuncia: 

MUNICIPIO DE TECÁMAC 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSO 

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 
EJERCICIO FISCAL 2020 

        

No. 

CON

SECU
TIVO 

CONCEPTO  LOCALIDAD 
PRESUPUESTO AMPLIACIÓN                

(+) 

REDUCCIÓN                     

(-) 

PRESUPUESTO 
TIPO 

INICIAL  

AUTORIZADO 
MODIFICADO 

1 

CONSTRUCCIÓN DE 
DOS AULAS EN EL 

CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO NO. 3 

(CCT. 15ECT0122T) 

SANTA MARIA 

OZUMBILLA 
1,467,085.92 0.00  0.00  1,467,085.92  

 

OBRA  

2 

CONSTRUCCIÓN DE 

ARCOTECHO EN EL 

COBAEM PLANTEL 

NO. 35 (CCT. 

15ECB0046O) 

HEROES 
TECAMAC 

(SECCION 

JARDINES) 

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

OBRA  

3 

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS EN ESC. 

PRIMARIA 
“PENTATLÓN 

DEPORTIVO MILITAR 

UNIVERSITARIO” 

(CCT. 15EPR04470) 

SAN PEDRO 

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

 

OBRA  

4 

CONSTRUCCIÓN DE 4 

AULAS EN CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO NO. 2 

“LIC. CARLOS 

PICHARDO” (CCT. 

15ECT0063U) 

SAN PEDRO 

POZOHUACA

N 

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

OBRA  

5 

CONSTRUCCIÓN DE 
SALA DE COMPUTO 

PRIMARIA “ALBERT 

EINSTEN” (CCT. 

15DPR3223B) 

HACIENDA 

DEL BOSQUE 
856,792.23 0.00  0.00  856,792.23  

 

OBRA  

6 

"CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS EN ESC. 

PRIMARIA “MARIO 

MOLINA” (CCT. 

15EPR4703P) 

VILLAS DEL 

REAL 
(SEGUNDA 

SECCION) 

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

OBRA  

7 

CONSTRUCCIÓN DE 

ARCOTECHO EN EL 

COBAEM PLANTEL 

NO. 19 (CCT. 
15ECB0030N) 

HEROES 

TECAMAC 

(SECCION 

BOSQUES) 

1,655,708.38 0.00  0.00  1,655,708.38  
 

OBRA  

8 

CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES EN 

COMISARIA 

MUNICIPAL PARA 

PRACTICA DE TIRO 

 

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

 

OBRA  
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9 

CONSTRUCCIÓN DE 

ESTACION DE 

PROTECCION CIVIL Y 

BOMBEROS 

 LOMAS DE 

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

 

OBRA  

10 

CONSTRUCCIÓN DE 

ARCOTECHO EN LA 

ESC. PRIMARIA 

“MARIO ROJAS 

AGUILAR” (CCT. 

15DPR1457C)  

 COL.ISIDRO 

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

 

OBRA  

11 

 CONSTRUCCIÓN DE 

AULA EN LA ESC. 

PRIMARIA “MARIO 
ROJAS AGUILAR” 

(CCT. 15DPR1457C)  

 COL.ISIDRO 

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

 

OBRA  

12 

 CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO EN ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

EN “ESCUELA 

NORMAL DE 

TECÁMAC” (CCT. 

15ENL0010M)  

 TECAMAC 

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

 

OBRA  

13 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE 

LUMINARIAS LED 
PARA VARIAS CALLES 

DEL MUNICIPIO DE 

TECÁMAC  

TODO EL 
MUNICIPIO 

910,864.67  0.00  910,864.67  0.00  

 

ACCI

ON  

14 

PAGO DE ADEUDO 

CON LA COMISION 

FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD DEL 

EJERCICIO FISCAL 

2019 

TODO EL 

MUNICIPIO 
7,220,770.00 0.00  

7,220,770.0

0  
0.00  

 
ACCI

ON  

            

MONTO ASIGNADO 
 $         
27,872,236.03  

 $                           
-    

 $            
8,131,634.67  

 $          
19,740,601.36    

 

CUARTO.- Se aprueba la ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos correspondientes al Programa 

de Acciones para el Desarrollo (PAD) para ejercer el techo financiero para obra pública la cantidad de $16,723,342.00 

(Dieciséis millones, setecientos veintitrés mil, trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N) para el ejercicio fiscal 

2020 para quedar como a continuación se enuncia: 

 
MUNICIPIO DE TECÁMAC 

ASIGNACION Y AUTORIZACION DE RECURSO 

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) 

EJERCICIO FISCAL 2020 

        

NO. 

CON

SECU

TIVO 

CONCEPTO  LOCALIDAD 

PRESUPUESTO 
AMPLIACIÓN                

(+) 

REDUCCIÓN                     

(-) 

PRESUPUESTO 

TIPO 
INICIAL  

AUTORIZADO 
MODIFICADO 

1 

APOYO ECONOMICO 
PARA EL MUNICIPIO 

DE TECAMAC PARA 

LAS AREAS DE USO 

COMUN DE LA 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

HUEYOTENCO 

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

2 

APOYO ECONOMICO 

PARA EL MUNICIPIO 

DE TECAMAC PARA LA 

AMPLIACION DE LA 
AV. VIAL REAL 4 

CARRILES (ENTRE 

REAL DEL SOL Y 

VALLE SAN PEDRO) 

OJO DE AGUA 5,926,989.67 0.00  0.00  5,926,989.67  OBRA  
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3 

APOYO ECONOMICO 

PARA EL MUNICIPIO 

DE TECAMAC PARA LA 

PAVIMENTACIÒN CON 

CONCRETO 

HIDRAULICO EN 

CALLE 

IZTACCIHUATL, 

ENTRE CALLE 

QUETZALCOATL Y 
CARCAMO 

SAN 

FRANCISCO 
0.00 1,188,762.22  0.00  1,188,762.22  OBRA  

4 

APOYO ECONOMICO 

PARA EL MUNICIPIO 

DE TECAMAC PARA LA 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO 

HIDRAULICO EN AV. 

DEL PANTEON DE 

AUTOPISTA MEXICO - 

PACHUCA A CALLE 

QUETZALCOATL 

SAN 

FRANCISCO 
0.00 641,605.41  0.00  641,605.41  OBRA  

5 

APOYO ECONOMICO 
PARA EL MUNICIPIO 

DE TECAMAC PARA LA 

CONSTRUCCION DE 

DRENAJE SANITARIO 

EN CALLE 

IZTACCIHUATL, DE 

CALLE 

QUETZALCOATL AL 

CARCAMO 

SAN 

FRANCISCO 
0.00 347,175.07  0.00  347,175.07  OBRA  

6 

APOYO ECONOMICO 

PARA EL MUNICIPIO 
DE TECAMAC PARA LA 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO 

HIDRAULICO EN AV. 

DEL PANTEON DE 

CALLE NACIONAL A 

CALLE SAN ANDRES 

SAN 

FRANCISCO 
0.00 6,045,799.30  0.00  6,045,799.30  OBRA  

            

MONTO ASIGNADO Y AUTORIZADO 

 $           

8,500,000.00  

 $           

8,223,342.00  

 $                            

-    

 $          

16,723,342.00    

 

QUINTO.- Se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos 

correspondientes a Recursos Propios (RP) para ejercer el techo financiero para obra pública la cantidad de $ 

334,809,753.25 (Trescientos treinta y cuatro millones, ochocientos nueve mil, setecientos cincuenta y tres pesos 

25/100 M.N) para el ejercicio fiscal 2020 para quedar como a continuación se enuncia: 

 

MUNICIPIO DE TECÁMAC 
REDISTRIBUCION DE RECURSO 

RECURSO PROPIO 
EJERCICIO FISCAL 2020 

 
 

No. 
CONS
ECUTI

VO 

CONCEPTO  LOCALIDAD 
PRESUPUESTO AMPLIACIÓN                

(+) 
REDUCCIÓN                     

(-) 

PRESUPUESTO 
TIPO 

INICIAL  
AUTORIZADO 

MODIFICADO 

1 
REHABILITACION 
CASA CLUB DE LA 
TERCERA EDAD 

SANTA MARIA 
AJOLOAPAN 

396,080.33 0.00  0.00  396,080.33  OBRA  

2 

CONSTRUCCION 
BARDA PERIMETRAL 
DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

FRACC. 
SIERRA 
HERMOSA 

5,032,673.80 0.00  0.00  5,032,673.80  OBRA  

3 

REHABILITACIÓN 
ESCUELA 
SECUNDARIA 
"AGUSTIN GONZALEZ" 

SAN JOSE 140,142.04 0.00  0.00  140,142.04  OBRA  
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4 
AMPLIACION CENTRO 
DE CONTROL CANINO 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 

592,925.09 0.00  0.00  592,925.09  OBRA  

5 

CONSTRUCCION 
DEPORTIVO 
ATLAUTENCO 1RA 
ETAPA 

SAN 
FRANCISCO 
ATLAUTENCO 

3,009,240.80 0.00  0.00  3,009,240.80 OBRA 

6 

ADECUACION DE 
OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 
HEROES 

HEROES 
TECAMAC 

632,951.01 0.00  0.00  632,951.01 OBRA 

7 
COMISARIA HEROES 
TECAMAC 

HEROES 
TECAMAC 

603,168.03 0.00  0.00  603,168.03 OBRA 

8 

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

MUNICIPIO DE 
TECAMAC 

90,016,234.31 33,756,000.00  0.00  123,772,234.31 OBRA 

9 

REHABILITACIÓN 
DRENAJE Y DOS 
AULAS PRIMARIA 
GUSTAVO BAZ 

CABECERA 
MUNICIPAL 

433,534.30 0.00  0.00  433,534.30 OBRA 

10 

REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO EN 
DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

11,000,000.00 0.00  0.00  11,000,000.00 OBRA 

11 

REPAVIMENTACION 
DE 
ESTACIONAMIENTO, 
CALZADAS Y 
SENDEROS SUR EN 
DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

5,500,000.00 0.00  1,580.00  5,498,420.00 OBRA 

12 

REPAVIMENTACION 
DE 
ESTACIONAMIENTO, 
CALZADAS Y 
SENDEROS NORTE EN 
DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

4,500,000.00 0.00  1,685.00  4,498,315.00 OBRA 

13 

CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

TODO EL 
MUNICIPIO 

6,000,000.00  0.00  4,500,000.00  1,500,000.00 OBRA 

14 

CONSTRUCCION DE 
LAS INSTALACIONES 
DEFINITIVAS DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS 
"LEONA VICARIO", 1RA. 
ETAPA 

OJO DE AGUA 32,000,000.00  0.00  20,114,271.07  11,885,728.93 OBRA 

15 

CONSTRUCCION, 
REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
INMUEBLES 
EDUCATIVOS, 
BIBLIOTECAS, 
CULTURA Y DEPORTE 

MUNICIPIO DE 
TECAMAC 

4,000,000.00  0.00  0.00  4,000,000.00 OBRA 

16 

CONSTRUCCION, 
REPARACION Y 
MANTENIMIENTO  DE 
INMUEBLES DEL DIF 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE 
TECAMAC 

6,000,000.00  1,000,000.00  0.00  7,000,000.00 OBRA 

17 
REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS PUBLIOS 

MUNICIPIO DE 
TECAMAC 

3,000,000.00  0.00  0.00  3,000,000.00 OBRA 

18 

REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
VIALIDADES Y 
ALUMBRADO 

MUNICIPIO DE 
TECAMAC 

113,155,953.00 0.00  43,155,953.00  70,000,000.00 OBRA 

19 

MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN DE 
VIALIDADES 
(BALIZAMIENTO) 

MUNICIPIO DE 
TECAMAC 

5,600,000.00 0.00  1,874.35  5,598,125.65 OBRA 
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20 

CONSTRUCCION DE 
COLECTOR DE BAJO 
PUENTE A CARCAMO, 
EN TECAMAC ESTADO 
DE MEXICO 

TECAMAC DE 
FELIPE 
VILLANUEVA 

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

21 

AUTOMATIZACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE 
COLECTOR PLUVIAL 
DE VASO REGULADOR 
DE BAJO PUENTE EN 
CARRETERA FEDERAL 
MEXICO - PACHUCA 
32+500 

TECAMAC DE 
FELIPE 
VILLANUEVA 

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

22 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 
HIDRAULICA CALLE 
CONSTITUCIÓN DE LA 
REPUBLICA 2DA. 
ETAPA 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 

550,000.00 2,424.90  0.00  552,424.90 OBRA 

23 
REHABILITACION 
BIBLIOTECA DIGITAL 

OJO DE AGUA 369,900.00 0.00  20,169.64  349,730.36 OBRA 

24 

REMODELACION DE 
MODULOS DE VENTA 
EN DEPORTIVO 
SIERRA HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

4,720,000.00 0.00  0.00  4,720,000.00 OBRA 

25 

CONSTRUCCION DE 
OBELISCO EN 
DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

978,000.00 0.00  0.00  978,000.00 OBRA 

26 

CONSTRUCCION DE 
FUENTE DEL 
TERRITORIO 
MUNICIPAL 

SIERRA 
HERMOSA 

1,272,000.00 0.00  0.00  1,272,000.00 OBRA 

27 

REHABILITACION DE 
OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS EN 
DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

1,303,210.00 0.00  0.00  1,303,210.00 OBRA 

28 

REHABILITACION DE 
PALAPAS EN 
DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

855,000.00 0.00  6,634.36  848,365.64 OBRA 

29 

CONTRUCCION DE 
MODULO DE VENTAS 
EN ZONA DEL 
ACUAPARQUE 

SIERRA 
HERMOSA 

957,000.00 0.00  0.00  957,000.00 OBRA 

30 

SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE PISO 
PERMEABLE EN ZONA 
DE ACUAPARQUE 

SIERRA 
HERMOSA 

1,100,000.00 0.00  0.00  1,100,000.00 OBRA 

31 

CONSTRUCCION DE 
RED DE 
ELECTRICIDAD EN 
SIERRA HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

350,000.00 0.00  0.00  350,000.00 OBRA 

32 

CONSTRUCCION DE 
RESBALADILLA EN 
PARQUE ACUATICO 
DEL DEPORTIVO 
SIERRA HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

1,812,000.00 0.00  0.00  1,812,000.00 OBRA 

33 

REHABILITACION DE 
BIBLIOTECA PARA 
SALON DE USOS 
MULTIPLES EN 
DEPORTIVO SIERRA 

SIERRA 
HERMOSA 

1,171,575.00 0.00  0.00  1,171,575.00 OBRA 

34 
REHABILITACION DE 
MODULO SANITARIO 
EN ZONA DE ALBERCA 

SIERRA 
HERMOSA 

605,261.54 0.00  0.00  605,261.54 OBRA 

35 

SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 
SISTEMA DE 
CALEFACCION DE 
AGUA EN ALBERCA 
DEL DEPORTIVO 
SIERRA HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

2,300,000.00 0.00  0.00  2,300,000.00 OBRA 

36 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SEÑALETICAS 
INFORMATIVAS EN 

SIERRA 
HERMOSA 

300,000.00 0.00  300,000.00  0.00 
ACCIO

N 
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DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

37 

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE 
MEZCLA ASFALTICA 
PARA ANDADORES 
PRINCIPALES Y 
SECUNDARIOS EN 
DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

SIERRA 
HERMOSA 

120,000.00  0.00  120,000.00  0.00 
ACCIO

N 

38 

REENCARPETADO EN 
CALLE VICENTE 
SUAREZ (DE CALLE 
FRONTERA HASTA 
CALLE JOAQUIN 
AMARO) 

AMPLIACION 
DE 
OZUMBILLA 

                    
3,308,141.94  

0.00  1,610,457.47  1,697,684.47 OBRA 

39 

REENCARPETADO DE 
CALLE LIBERTAD (DE 
CALLE GOLONDRINAS 
A CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE) 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

                    
1,413,249.98  

0.00  41,953.47  1,371,296.51 OBRA 

40 
REENCARPETADO EN 
CALLE LAZARO 
CARDENAS  

AMPLIACION 
DE 
OZUMBILLA 

                    
1,644,901.45  

0.00  151,858.20  1,493,043.25 OBRA 

41 
REENCARPETADO EN 
CALLE JUAN DE LA 
BARRERA  

AMPLIACION 
DE 
OZUMBILLA 

                    
2,172,153.77  

0.00  127,988.95  2,044,164.82 OBRA 

42 
REENCARPETADO EN 
CALLE JUAN ESCUTIA 

AMPLIACION 
DE 
OZUMBILLA 

                       
970,223.85  

0.00  43,001.72  927,222.13 OBRA 

43 

REENCARPETADO  EN 
CALLE CENTENARIO 
(DE 16 DE 
SEPTIEMBRE A CALLE 
GOLONDRINAS) 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

                    
1,439,202.77  

0.00  139,582.84  1,299,619.93 OBRA 

44 

REENCARPETADO EN 
CALLE NARCIZO 
MENDOZA (ENTRE 
ACUEDUCTO DE 
GUADALUPE Y CALLE 
HIDALGO) 

SAN PEDRO 
ATZOMPA 

                    
1,745,217.75  

0.00  144,893.00  1,600,324.75 OBRA 

45 

CONSTRUCCION DE 
DRENAJE PLUVIAL 
CALLE SANCHEZ 
COLIN 

REYES 
ACOZAC 

                       
750,000.00  

0.00  2,958.58  747,041.42 OBRA 

46 

REENCARPETADO EN 
CALLE 13 DE 
NOVIEMBRE (DA 
CANAL DEL NORTE A 
CARR. MEXICO 
PACHUCA) 

OZUMBILLA 
                    

1,500,000.00  
0.00  561,734.51  938,265.49 OBRA 

47 

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

FRACCIONAMI
ENTO REAL 
GRANADA 

                       
782,962.43  

0.00  0.00  782,962.43 OBRA 

48 

CONSTRUCCION DE 
CARPETA DE 
CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE 
FRANCISCO MARQUEZ 
(DE CHAPULTEPEC A 

LUIS DONALDO 
COLOSIO) 

LOMAS DE 
TECAMAC 

                    
5,073,394.30  

0.00  10,564.00  5,062,830.30 OBRA 

49 

MEJORAMIENTO DE 
DRENAJE SANITARIO 
EN CALLE CANAL DEL 
NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 

                       
280,000.00  

0.00  0.00  280,000.00 OBRA 

50 

CONSTRUCCION DE 
DRENAJE PLUVIAL EN 
CERRADA DE 
ALLENDE 

SANTA MARIA 
OZUMBILLA 

                       
382,962.43  

0.00  0.00  382,962.43 OBRA 

51 

PARADERO DE 
TRANSPORTE 
PUBLICO CABECERA 
MUNICIPAL 

TECAMAC 
CENTRO 

                    
1,182,970.66  

0.00  0.00  1,182,970.66 OBRA 
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52 

CONSTRUCCION DE 
COLECTOR PLUVIAL 
DE CRUCE 
INSURGENTES A 
CARCAMO TECAMAC 

TECAMAC DE 
FELIPE 
VILLANUEVA 

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

53 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN 
BOULEVARD OJO DE 
AGUA 

OJO DE AGUA 0.00  709,470.63  0.00  709,470.63 OBRA 

54 
CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION EN 
CALLE TEPETATES 

 OZUMBILLA  0.00  745,693.34  0.00  745,693.34 OBRA 

55 

CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION EN 
LA AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO 

 CABECERA 
MUNICIPAL  

0.00  1,855,310.33  0.00  1,855,310.33 OBRA 

56 
REENCARPETADO EN 
CALLE MANUEL AVILA 
CAMACHO 

 SAN MATEO 
TECALCO  

0.00  1,370,559.11  0.00  1,370,559.11 OBRA 

57 
REENCARPETADO EN 
CALLE SABINO 

 LOS OLIVOS  0.00  485,099.30  0.00  485,099.30 OBRA 

58 
REENCARPETADO EN 
CALLE MIGUEL 
HIDALGO 

 
HUEYOTENCO  

0.00  320,125.22  0.00  320,125.22 OBRA 

59 
BALIZAMIENTO DE 
VIALIDADES EN ZONA 
3,5,6,8 

 VILLAS DEL 
REAL, 
OZUMBILLA, 
OJO DE AGUA, 
FRACC. REAL 
FIRENZE, 
REAL DEL CID, 
REAL DEL 
SOL, 
REAL 
TOSCANA  

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

60 

CONSTRUCCION DE 
AREAS DE USO 
COMUN EN PARQUE 
LINEAL AV. OZUMBILLA 

HEROES 
TECAMAC 
(SECCION 
JARDINES) 

0.00  1,400,000.00  0.00  1,400,000.00 OBRA 

61 
CONSTRUCCION 
PARQUE LINEAL AV. 
OZUMBILLA 

HEROES 
TECAMAC 
(SECCION 
JARDINES) 

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

62 

CONSTRUCCION 
PARQUE ACUATICO 
EN PARQUE LINEAL 
AV. OZUMBILLA 

HEROES 
TECAMAC 
(SECCION 
FLORES) 

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

            

MONTO ASIGNADO 
 $        
342,122,230.58  

 $         
63,744,682.83  

 $           
71,057,160.16  

 $         
334,809,753.25   

 

Se hace constar que la C.Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, se desconecto de la presente sesión a las 20 

(veinte) horas con 15 (quince) minutos. 

 

Una vez que fue analizada y discutidas la propuesta anterior, habiendo sido aprobadas por Unanimidad de votos de 

los ediles presentes, no encontrándose presente en la votación, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, el 

Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

Segundo Asunto General  

 

El Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz a la C. Rosa María Laura 

Olivares Morales, Décima Regidora, para que la misma desahogara el asunto general que desea presentar ante el 

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

compañeros, ediles, buenas noches presidenta y a los ciudadanos que nos siguen en redes sociales, en sesiones 

pasadas, se aprobó la instalación de los bazares navideños y la feria del juguete, quisiera saber en este momento, 

porque se destinó para diversos lugares del municipio, ¿quisiera saber para Tecámac, centro?, en ese momento lo 

comento inclusive el compañero José Ovando, yo pregunto esto, porque me llego un oficio precisamente de la unión 

de puestos ambulantes y semifijos de Tecámac, Centro, ellos emitieron su oficio desde el veinte de noviembre, y a 

la fecha no tienen repuesta, entonces quisiéramos saber si, ¿en Tecámac, Centro, se va a instalar una feria de 

juguete? 

 

En uso de la voz, el C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor, manifestó: si buenas noches presidenta, 

compañeros, efectivamente se autorizó una feria de juguete pero no donde se ponía los años pasados, se reubico, lo 

que pasa es que hay tienen un pequeño problema entre varios liderazgos, pero si está autorizada una feria de 

juguete. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: si, lo que pasa es que como 

no han obtenido respuesta, pues estas personas, los representantes llaman la atención compañero, pero si esta 

autorizado, seria cuestión de que ellos se pingan en contacto con ustedes. 

 

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

instrucciones el director, lo que pasa es que el año pasado se alargó mucho la autorización, porque ellos querían 

ponerse en Felipe Villanueva, y terminaron poniéndose en la Hidalgo y funciono muy bien, entonces será lo mismo 

este año, siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias y de sana distancia, y esperemos no crezca lo de la 

pandemia, como ya sabemos algunos municipios y estados ya están entrando en semáforo rojo, nosotros mismos ya 

giramos instrucciones en ese cabildo que autorizamos regidora. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: gracias presidenta, también 

quisiera, ya por último preguntar, no se como vaya en avance respecto a, mire, los vecinos de Paseos del Bosque y 

boulevard de Hacienda, notificaron que ahí se habla de una apertura de una tienda llamada Oxxo, quedo suspendida, 

esos me quedan claro, este lo vi, pero no se como este el avance respecto a ese tema presidenta. 

 

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

autorizada en la administración pasada en 2017, y ellos han estado manteniendo sus licencias vigentes, incluso 

pagando licencias de funcionamiento con el objetivo, eso les dieron en el 2017, ni siquiera existía la tienda, pero ya 

tenían licencia de funcionamiento, es entonces que vinieron, les solicitamos toda esa información, y acreditaron que 

tenían la autorización de la administración anterior. Esa es propia, me parece que compraron el terreno cadena Oxxo, 

algo así se llama la razón social, y lo compraron para ello para construir una tienda.  

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: el uso de suelo ahí, perdón, 

porque es residencial, no se que uso de suelo tenga presidenta.  

 

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

pensaba, es H417, pero si vamos al plan de desarrollo está permitido. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: pero por ejemplo ahorita 

esta la autorización del COMPLADEMUN y ahí se puede verificar, analizar, mas que nada es una preocupación de los 

vecinos y no nada más es de esa calle, pues son de diversas calles, entonces no sé si se tuviera a bien por parte del 

COMPLADEMUN, pudieran revisar, analizar y ahorita que esta la autorización se pudiera ver de que manera se 

resuelve, es una sugerencia. 

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: es que han sido 

actos consumados y el uso de suelo lo permite, entonces no puede ser contario a derecho de los contribuyentes, 

tampoco podríamos hacer ello, si vemos en un mismo boulevard Ojo de Agua, boulevard de Hacienda en Ojo de Agua 
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o en Colonia Agricolapecuaría, establecen los usos de suelos, entonces estamos hablando de algo que tiene 

costumbres, y entonces nos estaríamos enfrentado con los contribuyentes, sin embargo quedamos de revisarlo, de 

integrar todo el expediente y revisar eso, porque tiene uso de suelo H417 que es alta densidad, le mando las tablas 

de uso de suelo.  

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: bueno, si presidenta muchas 

gracias, es cuánto. 

 

En uso de la voz, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: buenas noches, era para comentarle 

a la regidora, maestra Rosita, que el día martes sesionamos con el regidor Nacho, y efectivamente maestra presente 

el oficio la hoja que Usted refiere, que los comerciantes de Tecámac, centro me la hicieron llegar, la presente al pleno 

y pues ahí ya se notificó, se dictamino, ya hay una autorización previa para el mismo bazar, en los mismos días, que 

están solicitando los vecinos de otro organización, si esta contemplado, pero ya había una solicitud previa, de hecho 

le comente a los comerciantes que me hicieron firmar la hoja, les comente respecto a eso, es cuánto. 

 

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

presidenta, referirme al punto que toco la regidora rosita, respecto al tema comercial, ahí en la calle bosques, también 

había comentado que unos vecinos me habían pedido información, del porque se había entregado ese permiso, pero 

que bueno presidenta y que como bien lo dices se esta revisando su expediente para que cumpla con todos sus 

requerimientos legales de ser el caso, es cuánto.  

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

 

XI.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da 

por clausurada la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 21 (veintiún) horas 

con 02 (dos) minutos del día 04 (cuatro) de Diciembre del año 2020 (dos mil veinte). 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________                                         ______________________________ 
C. Mariela Gutiérrez Escalante                                                   C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional                                            Síndico Municipal  
 

 
 
 
 
 
_______________________________                                        ______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez                               C. Rosa Yolanda Wong Romero  

Primer Regidora                                          Tercera Regidora                                                                       
 
 

 
 
 
 

 
_______________________________                                        ______________________________                       
C. Isidro Javier González Sandoval                                             C. Ignacio Núñez Hernández 
Cuarto Regidor                                                                         Sexto Regidor 
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_______________________________                                       ______________________________ 
C. Ana Delia Cruz Flores                                                            C. Leslye Paola Velázquez Colín                                                  
Séptima Regidora                               Octava Regidora  
            
  

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

 
 
 

 
 
_______________________________                                       ______________________________  
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde                                                      C. Abel Alejandro Domínguez Izar 

Décimo Primer Regidor                                                              Décimo Segundo Regidor 
 
 
 
 
 

 
 
_____________________________                                      ______________________________ 
C. Mayra Cruz Díaz                                                           C. Alejandro Herve Mauries Ortega 
Décima Tercera Regidora                                                          Secretario del Ayuntamiento 
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Primera Sesión Solemne de Cabildo del año 

2020, de fecha 07 de diciembre de 2020. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

En Tecámac, Estado de México, siendo las 17 (diecisiete) horas con 18 (dieciocho) minutos del día siete de Diciembre 

del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio de 

teleconferencia, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín 

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

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

Delia Cruz Flores, Séptima Regidora, Leslye Paola Velázquez Colín, Octava regidora; José Israel Ovando Becerra, 

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

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

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

Solemne de Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la 
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Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 1, 2, 3, 17, 28, 29, 48 fracciones V y XV, 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 ----------------------------------- 

 

XI. Honores a la Bandera. 
         

XII. Presentación del Presídium, registro de asistencia y declaración del quorum legal. 
 

 

XIII. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

el cuatro de diciembre del dos mil veinte. 
 

XIV. Informe de la Presidenta Municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, sobre el estado que guarda la Administración 

Pública Municipal. 
 

 

XV. Mensaje del Representante del Gobernador del Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza. 

 

XVI. Himno al Estado de México. 
 

XVII. Clausura de la Sesión. 

 

----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 

 

I. Se llevaron a cabo Honores a la Bandera, en el patio del interior del Palacio Municipal. 

 

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

 

II. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes quince ediles de la totalidad 

de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

Se declaro quorum legal, en virtud de la asistencia de quince integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 29 (veintinueve) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

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

III. 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 Cuadragésima Sexta 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 Cuadragésima 

Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 04 (cuatro) de Diciembre del 2020 (dos mil veinte), siendo aprobado 

por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes.  

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

 

IV.- Para el desahogo el Secretario del Ayuntamiento cede el uso de la voz a la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional, para que rindiera su informe de gobierno ante el Ayuntamiento y la ciudadanía 

en general. 

 

MENSAJE POLÍTICO Y SOCIAL 
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Tecamaquenses: Comparezco ante el Ayuntamiento, órgano colegiado en el que se deposita el gobierno municipal y 

ante la ciudadanía para dar cuenta del estado que guarda el Gobierno, la Administración Pública y el Municipio durante 

este segundo año de Mejor Gobierno, en términos de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el Bando Municipal de Tecámac para el presente 

ejercicio, el Código Reglamentario Municipal de Tecámac y el Reglamento de Sesiones de Cabildo. 

 

 Somos depositarios no sólo de la voluntad mayoritaria del pueblo sino de algo sumamente más preciado: su 

esperanza. Eso nos obliga todos los días a construir un Mejor Gobierno, uno del que nuestros habitantes, con 

independencia de su preferencia política puedan sentirse orgullosos y seguros de que nuestra actuación está inspirada 

por los ideales de justicia, libertad y honestidad de la transformación en la que México está inmerso.  

 

MEJOR GOBIERNO 

 

Sujetando nuestra actuación a los principios que nos impusimos desde el primer día del mandato, hoy somos uno de 

los tres gobiernos municipales mejor evaluados del Estado de México. 

 

A lo largo de estos 24 meses quienes integramos esta asamblea hemos cumplido con la encomienda que nos fue 

conferida por los ciudadanos, velando en todo momento por los intereses superiores de Tecámac y construyendo 

sobre la base del diálogo, el consenso y la altura de miras condiciones extraordinarias de gobernabilidad y 

entendimiento político que permiten el funcionamiento óptimo de la administración pública y con ello, brindar los 

mejores resultados posibles para nuestros gobernados. 

 

En observancia de lo que establece la ley, celebramos 47 sesiones de Cabildo y 168 reuniones de trabajo de las 

comisiones edilicias por medio de las cuales, los integrantes del ayuntamiento hemos conocido, analizado, 

dictaminado o acordado sobre temas muy diversos de la agenda municipal y de nuestras comunidades. Para cumplir 

con el principio de máxima publicidad y transparencia que debe regir a las instituciones públicas y garantizar el 

derecho de los ciudadanos a la información pública, todas las sesiones de Cabildo han sido transmitidas en vivo y 

publicados sus acuerdos en la gaceta municipal, que está al alcance de los particulares en nuestra página web para 

que cualquier persona la consulte. 

Las actividades, funciones y servicios que presta la Administración Pública Municipal se han visto afectadas en 

prácticamente todo el año por las restricciones que nos ha impuesto la emergencia sanitaria a consecuencia de la 

propagación del virus SARS COV2, respecto de lo cual giré instrucciones para preservar ante todo la vida y la salud 

de los funcionarios y es por esa razón que 193 han permanecido en cuarentena desde el inicio de la misma; 

confirmamos como contagiados a 46 de 192 sospechosos y lamentablemente perdieron la vida 11 de ellos. Hemos 

logrado que el actuar del equipo administrativo de este Mejor Gobierno en las tres entidades de la administración 

pública se caracterice por una planeación objetiva de las metas; por el trabajo tenaz de los servidores públicos, por 

el orden y disciplina con que se ejecutan los procedimientos administrativos y sobre todo por la racionalidad y 

austeridad del gasto público. Congruentes con lo que hemos observado a quienes nos precedieron, hemos cumplido 

responsablemente con las obligaciones que derivan de los servicios que nos prestan otras instituciones como la 

Comisión Federal de Electricidad a quien en estos 24 meses hemos cubierto puntualmente el pago de más de 125 

millones de pesos. 

 

Mis compañeros que integran las diversas áreas administrativas han comprendido que servirles es un honor y una 

extraordinaria oportunidad y que debemos esmerarnos por lograr los mejores resultados, en el menor tiempo y con 

el máximo de economías posibles.  

 

APOYOS DURANTE LA EMERGENCIA  

 

Gracias a las economías, a contra corriente de lo que ocurre en otros municipios que lamentablemente han tenido 

que despedir personal o recurrir a endeudamientos para financiar su operación, mientras avanzamos sustancialmente 

en el programa de construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de obras e infraestructura, nosotros 

implementamos -en apoyo a la población con mayor rezago económico y durante los meses más críticos de la 
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emergencia sanitaria- programas y acciones de alto impacto social y cobertura generalizada por más de 120 millones 

de pesos de subsidios, transferencias y apoyos a la comunidad beneficiando a por lo menos 200,000 Tecamaquenses.  

 

Condonamos el importe del segundo bimestre del servicio de agua potable a 89,000 familias; entregamos durante 9 

semanas a 33,000 amas de casa un paquete alimenticio a través del programa “Mi gasto 100% eficiente” y 

proporcionamos $21,000,000 a 7,000 comerciantes mediante la entrega de un apoyo único de subsistencia por su 

actividad económica informal o no esencial.  

 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA  

 

Creo firmemente que una de las inversiones más justas que pueden hacer los gobiernos con los recursos públicos es 

construir obra pública, desarrollar o mantener la infraestructura y por ello alcanzamos una meta histórica que nos 

acredita como uno de los municipios en dónde más se invierte para mejorar las condiciones de las comunidades, las 

calles, las avenidas, los parques y las escuelas. El programa de construcción y rehabilitación de vialidades en el que 

ocupamos tres distintas técnicas constructivas (concreto hidráulico, pavimento asfaltico y reciclado en caliente) nos 

ha permitido entregar a nuestros vecinos la meta histórica de 750,000 metros cuadrados de vialidades nuevas y 

renovadas, que representa una cantidad similar a las metas alcanzadas por los tres anteriores gobiernos municipales 

juntos. Tanto en los pueblos como en las colonias y los Conjuntos Urbanos nuestros vecinos disfrutan ya circuitos 

regionales que garantizan una mejor movilidad. Ejemplo de ello son las interconexiones de Hacienda del Bosque con 

Isidro Fabela y Tecámac Centro a través de la avenida Soledad. Hueyotenco con San José, Ejido Tecámac y San 

Martin Azcatepec a través de Quetzalcóatl, Lázaro Cárdenas o Querétaro.  

 

San Mateo con San Pablo Tecalco y este último pueblo con San Marcos Nepantla, del vecino municipio de Acolman a 

través del camino San Marcos- San Pablo.  

 

Desde la primera hasta la sexta sección de Villa del Real a través del paseo que lleva su nombre y la avenida de los 

olivos y con San Francisco Cuautliquixca y Ozumbilla a través de la avenida del Cerro, la Querétaro, la Constitución 

y la del Panteón. Ozumbilla con Loma Bonita, San Pedro Atzompa y Ojo de Agua a través de Constitución de la 

Republica, 20 de noviembre, Lázaro Cárdenas, Salto del Agua, Reforma, Boulevard Ojo de Agua y el distribuidor vial 

de Real Castell Loma Bonita y Santa Cruz con Urbi, Punta Palermo o los Héroes a través de la Avenida de los Padres 

con la Vía Real y ésta con Avenida Ozumbilla hasta el entronque con el circuito exterior mexiquense Rehabilitamos y 

embellecimos el parque Sierra Hermosa y -según el dicho de más de 200,000 visitantes- lo convertimos en el más 

bonito del Estado de México, digno de nuestros niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores que con justicia aspiran 

a disfrutar de espacios públicos seguros, atractivos y divertidos sin tener que recorrer grandes distancias. Eso mismo 

ocurrió en Héroes con el Deportivo Cedros; en Ojo de Agua con el Deportivo Fabulandia y el camellón del Boulevard 

Hacienda Ojo de Agua y en San Francisco con el Deportivo Atlautenco, dónde también estamos construyendo un 

frontón con medidas reglamentaria profesional.  

 

Y gracias a las gestiones que realizamos ante el Gobierno Federal para lograr la inclusión de nuestro municipio cómo 

beneficiario de una inversión de 350 millones de pesos del programa de mejoramiento de barrios de la SEDATU así 

será también en las otras secciones de Héroes con el parque lineal de la avenida Ozumbilla, dónde se suman recursos 

federales y municipales; en Villa del Real con el Ágora del parque Aranjuez; en Santa Cruz con el parque y Centro 

de Desarrollo Comunitario y en Xolox con la plaza cívica. Todas esas obras se encuentran en proceso de licitación, 

se empezarán a ejecutar en enero y tendrán que concluirse en un plazo máximo de 6 meses. Sobre este importante 

tema de la infraestructura, resalto lo que ha ocurrido también con el ODAPAS y con la construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de nuestra infraestructura hídrica tanto de agua potable como de aguas residuales. Con el programa 

de mantenimiento a las fuentes de abastecimiento se modernizaron en este año 21 pozos, logrando incrementar 

nuestra capacidad de distribución de agua potable en un 5%; entregamos a la comunidad de San Pedro Pozohuacán 

un pozo equipado y en funcionamiento y estamos re-perforando el de mameyes en Ojo de Agua y por iniciar dos más 

en Lomas de Tecámac y Villa del Real. Rehabilitamos la planta de tratamiento de Galaxia, con lo que aumentamos la 

producción de agua tratada en un 40% y en este año producimos 2.7 millones de metros cúbicos, lo que nos da la 

capacidad de abastecer la construcción del aeropuerto y mantener verdes más de dos millones de metros cuadrados 

de nuestros espacios públicos. 
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Rehabilitamos el cárcamo 2 de Geo Sierra Hermosa y construimos y modernizamos más de 8,000 metros lineales de 

red sanitaria con tubo pead de alta tecnología. Construimos aguas arriba vasos reguladores y de almacenamiento 

natural de los caudales de la micro cuenta Tecalco-Tecámac con lo que mitigamos los efectos de las lluvias 

torrenciales sobre la Cabecera Municipal y rehabilitamos los causes de nuestras barrancas y canales naturales de 

agua pluvial como la de San Francisco, Geo, Golondrinas y San Mateo.  

 

Por primera ocasión desazolvamos y dimos mantenimiento a 43 tanques tormenta de pozos de absorción ubicados 

en los Héroes que cumplen una importante función tanto preventiva de inundaciones como Ecológica, además de 

duplicar los servicios de desazolve con los camiones vactors que realizan en promedio 6 servicios diarios.  

 

Estamos modernizando los sistemas del organismo que nos permitirán agilizar tanto la atención a los usuarios como 

la recaudación para con ello consolidar a nuestro organismo como uno de los más sanos y capaces de la región. El 

palacio municipal, las nuevas sedes central y almacén municipal del ODAPAS; el Centro de Seguridad y Justicia 

Cívica; las nuevas sedes central y administrativa del DIF; las unidades administrativas de la cuchara en Héroes y 

Quetzalcóatl en Hueyotenco así como la nueva sede del Archivo Municipal son sólo algunos de los más relevantes 

ejemplos de las obras con la que rehabilitamos, embellecimos y adecuamos más de 100 instalaciones públicas 

municipales en dónde ahora cumplimos de mejor manera nuestras funciones y podemos atender en espacios dignos 

a los ciudadanos bajo condiciones de comodidad, seguridad e higiene. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

 

En cuanto al fortalecimiento de la educación pública, la cultura y el deporte, éste ha sido un año particularmente 

exitoso que quedará grabado en la historia por la creación en nuestro territorio de la segunda vocacional en tierras 

mexiquenses: el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 19 “Leona Vicario”, en el que ya se están formando 

los futuros técnicos en aeronáutica, en alimentos y en construcción, acorde con la demanda futura de capital humano 

especializado que traerá consigo el mayor proyecto de infraestructura de muchos sexenios en esta región: el 

aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”.  

 

POLÍTICA SOCIAL 

 

 La política social de atención a la población vulnerable y a la salud de nuestro gobierno están asignadas a uno de 

los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia más fuertes y dinámicos en la entidad por la capacidad que 

tiene de atender a más de 150,000 habitantes que se encuentran, la mayoría, en condiciones de vulnerabilidad y 

muy alta como las personas con discapacidad, los enfermos crónicos y terminales, los adultos mayores, las mujeres 

y menores violentados y los jóvenes. Cuando lo recibimos nos fueron entregados 26 inmuebles, muchos de ellos 

cerrados y descuidados. Hoy, el crecimiento de este DIF que nos llena de orgullo se refleja en 1 nueva sede central, 

1 nueva UBRIS, 1 nueva unidad administrativa, 1 nueva bodega, 18 casas club del adulto mayor de las cuales 10 

son nuevas; 26 consultorios médicos y 14 odontológicos; los 2 nuevos albergues municipales, uno para menores y 

otro para adultos mayores en estado de abandono; 7 centros de desarrollo comunitario, 2 casas de la juventud 7 

estancias infantiles, nuestro primer preescolar con clave oficial y el centro de atención a la mujer para un total de 82 

instalaciones que nos permiten atender y brindar servicios asistenciales, recreativos, jurídicos y formativos en todas 

las comunidades y a todas las edades. A través de nuestro Sistema Municipal de Bienestar que mediante criterios y 

procedimientos objetivos bajo la responsabilidad del departamento de trabajo social determina a los beneficiarios 

que requieren apoyo para consultas, tratamientos o intervenciones médicas, medicinas, alimentos, enseres 

domésticos o materiales de construcción, más de 3,000 familias han recibido transferencias directas de recursos 

municipales Nuestros niños saben que tienen derecho a recibir de su gobierno, en noviembre su calaverita, en 

diciembre su aguinaldo y con motivo de las fiestas de fin y principio de año o del día del niño sus juguetes de calidad… 

y el circo de navidad, un espectáculo de calidad internacional que divirtió e integró a más de 140,000 Tecamaquenses, 

lamentablemente este año tuvimos que suspenderlo por la pandemia. Aprovecho para anunciar la implementación 

del programa integral “Mi Gran Esperanza” que considera registrar a todos los menores y a los estudiantes de 

preescolar, primaria y secundaria para medir su peso y talla con el propósito de poner a la disposición de sus padres, 

en forma permanente, un equipo multidisciplinario que dé seguimiento a los que tengan padecimientos médicos, 
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motrices, cognitivos, psicológicos o nutricionales. ¿Con qué se financia todo esto?: con honradez, economías, 

contención del gasto de operación, pero sobre todo con emoción, para lograr la tan anhelada justicia social que 

nuestros habitantes se merecen. 

 

CIUDAD PRÓSPERA  

 

Aspiramos a lograr que Tecámac sea una ciudad próspera, con oportunidades de desarrollo y crecimiento para todos 

aquellos que legal y legítimamente aspiran a mejorar su condición económica a través de un empleo o invirtiendo en 

algún negocio. En ese sentido, los efectos de la construcción del aeropuerto en nuestra economía son evidentes en 

todas las comunidades y eso nos permitió enfrentar con mejores condiciones los efectos adversos del aislamiento y 

la restricción de las actividades no esenciales que derivan de la pandemia. La Secretaría de la Defensa Nacional 

señala que 20,000 de los 56,000 empleos civiles generados han sido ocupados por nuestros vecinos. Por otro lado, 

de conformidad con los trámites que se llevan a cabo ante la ventanilla única, la iniciativa privada ha generado 

inversiones directas por más de 1,000 millones de pesos en la creación de al menos 1,250 unidades económicas 

generando más de 2,000 empleos formales en los que hemos colocado a igual número de solicitantes, entre estas 

sobresale por su impacto la nueva Central de Abastos de Tecámac, ubicada en el norte de nuestro municipio. 

 

Lo anterior nos permite afirmar que nos encontramos en una fase acelerada de reconversión económica que nos está 

llevando de ser un municipio dormitorio a uno dónde nuestros habitantes pueden encontrar oportunidades de 

desarrollo en sitios más cercanos a su residencia, con la consecuente mejora en su calidad de vida.  

 

Corresponde a los gobiernos una función poco comprendida en materia de regulación de las actividades de los 

particulares que resulta fundamental para equilibrarnos como sociedad y no sucumbir ante la ley del más fuerte. 

 

 En este marco, de las 16,000 unidades económicas registradas en el censo que al efecto implementó la Dirección 

General de Desarrollo Económico, al menos 7,000 han iniciado trámites para su funcionamiento regular. Actuamos 

con determinación y sensibilidad para implementar mediante un diálogo constante con organizaciones y particulares 

el programa de reordenamiento del comercio informal que derivó en la creación de 41 espacios en dónde 1,500 

vecinos ejercen esta modalidad de comercio en los “Mercaditos Gourmet”, “Pulgas” y el Bazar de la puerta 1-ter del 

aeropuerto.  

 

De igual forma, estamos coordinando con las asociaciones que los representan el ordenamiento y en algunos casos 

la reubicación de tianguis y asumimos la responsabilidad de ejercer nuestra autoridad en los mercados municipales 

cuyos inmuebles forman parte del patrimonio municipal para evitar su deterioro, proporcionar mejores condiciones 

a comerciantes y clientes y evitar la apropiación por particulares de bienes públicos municipales.  

 

En correspondencia con su solidaridad y responsabilidad que quedó de manifiesto al dar cumplimiento a las 

disposiciones normativas que se han establecido durante la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento autorizó beneficios 

fiscales para las unidades económicas de bajo impacto entre las que resalta la condonación del pago de derechos por 

el refrendo de la licencia de funcionamiento, el apoyo único de subsistencia y el financiamiento de enseres y puestos 

metálicos. 

 

 SEGURIDAD Y JUSTICIA CÍVICA 

 

Tenemos derecho a vivir en paz y con la certeza de que al ir a trabajar o volver a casa, tanto en nuestro trayecto 

como en el hogar, nosotros y nuestras familias estarán a salvo y al referirme a este importante tema quiero ser muy 

enfática y puntual. 

La seguridad de las personas y sus bienes, la paz en nuestras comunidades y la tranquilidad de nuestras familias 

sigue representando el mayor reto para nuestro gobierno. Reconozco el trabajo incansable, tenaz, honesto y 

comprometido de nuestro Comisario, su liderazgo e integridad, así como de la mayoría de nuestros policías que todos 

los días dan lo mejor de sí para servir y proteger a los demás.  
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En términos generales y a pesar de no pocas resistencias que encontramos al inicio del mandato, la policía municipal 

ha logrado paulatinamente recuperar la confianza de los ciudadanos y en conjunto con otras corporaciones en este 

2020 la disminución de denuncias de delitos como el robo de autos, a negocio y a transporte de carga. Localizar y 

reintegrar a sus hogares a 124 de 211 personas reportadas como desaparecidas; detener a 640 presuntos 

delincuentes y 2,174 personas probables infractoras.  

 

Atender 1851 percances o hechos de tránsito de los cuáles se conciliaron 1,367, bajo el criterio de evitar al máximo 

la utilización de grúas o arrastres, que operan en total impunidad y laceran la economía de los automovilistas. Sin 

embargo, hay que señalar que nos encontramos quizá a la mitad de un camino largo y difícil, que de su éxito depende 

que recuperemos plenamente la tranquilidad y la paz, en los meses por venir.  

 

Con determinación, valor y las inversiones necesarias hemos dejado muy en claro nuestra voluntad para fortalecer 

las condiciones y la dignidad del trabajo policial. Mejores instalaciones, más y mejores patrullas, uniformes de calidad 

internacional, la mayor inversión ejecutada en capacitación, adiestramiento y activación física; estímulos y 

recompensas que se otorgan bajo criterios objetivos; mejores sueldos y, sobre todo: La certeza de que la 

honorabilidad de sus mandos garantiza además de un trato respetuoso, empático y objetivo la seguridad de que 

nunca jamás y bajo ninguna circunstancia les será ordenado cometer un acto deshonroso, de abuso o represión 

contra los ciudadanos. 

 

A ello se suman las acciones del Gobierno Federal que dispuso la creación en nuestro territorio de la sede de una 

compañía de la Guardia Nacional que sabemos está próxima a inaugurarse y la instalación en nuestro territorio de 

50 puntos de video vigilancia de CCTV circuito cerrado de televisión estatal, del programa G-135 que gestionamos 

ante el Gobernador y ya se encuentran en funcionamiento, con lo que llegamos a tener hoy ya de 568 cámaras, 400 

estatales y 168 municipales. Participamos también con otros cuatro municipios de la entidad en la implementación 

del nuevo modelo de justicia cívica que pone especial atención en la solución consensuada de conflictos entre vecinos, 

en la oralidad y rapidez de las audiencias de los oficiales conciliadores y en la certeza del acceso a la justicia 

restaurativa. Nuestro nuevo Centro de Justicia Administrativa, inaugurado por el titular del poder judicial, uno de los 

más modernos del Estado, cuenta con capacidad para 64 infractores, áreas de hombres, mujeres y menores, trabajo 

social, medico, circuito cerrado de televisión, dos salas orales de calificación y tres de mediación. 

Bajo esos principios atendimos, calificamos y concluimos 520 solicitudes de conciliación; 260 arbitrios de hechos de 

tránsito, 2,500 actas de hechos diversos y a 2,392 infractores. 

 

No vamos a bajar la guardia y menos a darnos por vencidos, en los primeros tres meses del próximo año nuestro 

estado de fuerza se verá fortalecido hasta pasar de 690 elementos que recibimos en 2019 a 800 que estoy 

instruyendo al comisario que fortalezcan las importantes labores de la policía de proximidad que también verá 

renovado por segunda ocasión su parque vehicular y deberá volverse una realidad en los 58 cuadrantes a través de 

la conformación de por lo menos 1,000 redes vecinales más de seguridad comunitaria. 

 

Conforme a lo resultados obtenidos, comprometo si así lo aprueba el ayuntamiento que el incremento acumulado a 

las percepciones de los policías de más bajo rango alcance un 52% comparado con el nivel de 2018.  

 

GESTIÓN ESTATAL DISTINGUIDO SEÑOR SUBSECRETARIO 

 

Ofrecí al titular del Ejecutivo Estatal mi más amplia disposición para encontrar los puntos de coincidencia que nos 

permitiesen sumar esfuerzos para resolver con la suma de competencias y recursos la problemática social de los 

mexiquenses de Tecámac.  

 

Le pido sea el amable conducto para hacer llegar al Licenciado Alfredo Del Mazo nuestro saludo y especial gratitud 

por las realizaciones que ya mencionamos en materia de seguridad, educativa y cultural, al igual que por la creación 

de la oficialía 03 del Registro Civil que hoy mismo inauguramos en los Héroes. 

 

Resulta imprescindible formular también por su conducto un llamado respetuoso pero urgente, que se expuso ya a 

la consideración del Secretario General de Gobierno para que las Secretarías de Salud y de Desarrollo Urbano y Obra 
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concluyan la rehabilitación del Hospital Cesar Camacho Quiroz (en dónde incluso ofrecimos participar con recursos 

municipales) y el puente sobre la avenida mexiquense en Los Héroes de Tecámac. He propuesto por conducto de la 

Secretaria de Cultura y Turismo dos opciones para dar uso y destino al Auditorio Metropolitano, de tal forma que esa 

instalación oprobiosa para los Tecamaquenses encuentre una utilidad y no se siga deteriorando por la inactividad y 

la falta de mantenimiento adecuado.  

 

Por su parte, con la dependencia que usted representa, expusimos la necesidad urgente de que la Junta de Caminos 

lleve a cabo las obras de modernización de los 27 kilómetros de vialidades intermunicipales asentados en nuestro 

territorio que incluyen el Boulevard Ojo de Agua, La Carretera Reyes Zumpango, la Avenida Chapultepec y el Circuito 

Bicentenario, todas ellas con una superficie de rodamiento en pésimo estado físico que provoca accidentes, 

inseguridad y malestar a nuestros automovilistas y a los de otros municipios. Finalmente, hemos documentado que 

a lo largo de los últimos 23 años los Conjuntos Urbanos y desarrollos de toda índole construidos en nuestro municipio 

pagaron al Estado mediante aportaciones para impacto vial más de 300 millones de pesos que no han sido invertidos, 

como lo establece el Código Financiero, en obras de movilidad. Estoy planteando que con esos recursos ustedes 

construyan o financien la construcción de tres distribuidores viales, uno en la Avenida Chapultepec entronque con la 

Carretera Lechería-Texcoco, en los Héroes, otro en el entronque que forman la autopista con la carretera libre México 

Pachuca en esta cabecera y otro más sobre la carretera libre en el pueblo de Ozumbilla. 

 

Encarecidamente le solicito otorgar el seguimiento debido a esto que le planteo ya que en 24 meses de mi gestión 

poco han caminado estos temas.  

 

CIUDADANOS TECAMAQUENSES 

 

Algo realmente novedoso en el ejercicio del gobierno municipal es la interacción que hemos tenido ustedes y yo a 

través de las redes sociales, en ese ecosistema electrónico hemos alcanzado niveles increíbles de contacto.  

 

La emergencia sanitaria nos obligó a ciudadanos y servidores públicos a participar más en sesiones virtuales y menos 

presenciales; hacer más publicaciones y menos reuniones, es el caso de este ejercicio de rendición de cuentas.  

 

Les agradezco todos y cada uno de sus comentarios, aquellos que nos sirven de orientación y guía para aterrizar de 

mejor manera la obra pública o los servicios; las denuncias valientes de actos probablemente constitutivos de delito 

y las ocasiones en que, gracias a ello, salvamos la vida de niños o mujeres violentadas, de mascotas en abandono. 

Por supuesto: sus felicitaciones nos dan aliento a todos los que directamente colaboramos en este equipo de la 

administración municipal. Bajo el liderazgo del Presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador nos 

encontramos viviendo, como él lo ha descrito “un momento estelar en la vida de México”.  

 

Aquí en Tecámac tenemos motivos de sobra para que aún y con las consecuencias trágicas de esta emergencia 

podamos sentirnos orgullosos de nosotros mismos, de estos dos años de Mejor Gobierno que se reconoce en la 

mirada de nuestros abuelos que refleja la sabiduría acumulada de tantas y tantas experiencias, su tranquilidad y 

serenidad que sólo puede provenir del deber cumplido. 

 

En la de las niñas, niños y jóvenes con su inquietud natural por el descubrimiento, la aventura de la vida y el 

aprendizaje. Mejor Gobierno para que el trabajador y el ama de casa encuentren solidaridad y apoyo a sus sueños y 

aspiraciones. Mejor Gobierno para que los recursos que son de todos estén bien invertidos, se destinen a lo 

verdaderamente importante y nunca más nos avergoncemos por haber permitido su despilfarro o desperdicio en 

obras o acciones inútiles. Mejor Gobierno para ser justos y objetivos en el cumplimiento de la ley, no sólo por parte 

de los funcionarios sino también por los particulares. Mejor Gobierno para que cuando tengamos la oportunidad de 

visitar otras latitudes la referencia a nuestra tierra sean nuestros parques, la nueva vocacional o nuestras calles 

rehabilitadas. Mejor Gobierno para llevar felicidad y alegría a nuestros niños.  

 

Mejor Gobierno que representa, incluye y considera a todos, sin distingo ni condicionamiento alguno, pero que sabe 

que su principal objetivo es mejorar las condiciones de los que menos tienen. Gracias por estos dos años, por la 
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extraordinaria oportunidad de construir ese Mejor Gobierno que avanza y se consolida en todas las comunidades. 

¿Vamos por más? 

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

 

V.- Para el desahogo el Secretario del Ayuntamiento cede el uso de la voz al Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional, en representación del Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado 

de México, para que de su mensaje, ante el Ayuntamiento y la ciudadanía en general. 

 

Muy buenas tardes, a todos los presentes, con el permiso del honorable cabildo, con gusto saludo a la Presidenta 

Municipal de Tecámac, la Ciudadana Mariela Gutiérrez Escalante, de igual manera a los legisladores del congreso del 

Estado de México, a los presidentes municipales, a los servidores públicos federales, estatales y municipales, a los 

representantes de los medios de comunicación, amiga y amigos de Tecámac. 

 

Es un gusto estar con Ustedes, esta tarde visito con agrado, a este municipio con la honrosa representación de 

Licenciado Alfredo del mazo maza gobernador constitucional del estado de México, con el firme propósito de refrendar 

su apoyo y felicitar por los logros obtenidos en el segundo año de gobierno que encabeza la alcaldesa Mariela 

Gutiérrez Escalante. 

 

Se requiere de compromiso y eficacia en el gobierno tal y como lo ha demostrado nuestra presidenta municipal, lo 

cual refleja no sólo con obras sino también con el firme propósito de salvaguardar la salud de sus habitantes, por 

razones como ésta se da la colaboración entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal con el objetivo de dar los 

mejores resultados para los habitantes de este municipio. 

 

Con este segundo informe de actividades que acabamos de escuchar se rinden cuentas claras de hechos tangibles 

obras y acciones municipales en beneficio de su gente, por esta razón no está cobrando del estado reconoce la labor 

aquí realizada y procura como un compromiso fomentar la coordinación gubernamental en beneficio del Municipio de 

Tecámac. 

 

Logros que hemos escuchado a la por sí mismos y están a la vista de todos, la transparencia en la rendición de 

cuentas permiten a los ciudadanos evaluar las acciones de sus gobernantes y hoy sólo eh logrado percibir el esfuerzo 

compartido entre sociedad y su gobierno municipal, enhorabuena presidenta municipal, síndicos, regidores y 

servidores públicos municipales reciben una felicitación de Licenciado Alfredo del mazo maza por la entrega realizada 

al trabajo de este año que en particular sigue representando un reto mayúsculo para la atención de la pandemia 

provocada por el virus del covid-19. 

En el gobierno del estado de México estamos conscientes de las actuales adversidades, por ello trabajamos en 

proyectos que elevan la calidad de vida de la población a pesar de la emergencia sanitaria, reiteró el mensaje del 

Licenciado  Alfredo del mazo maza no nos detendremos la prioridad del gobierno es cuidar de las familias de los 

mexiquenses pero primordialmente de su salud, gracias a la colaboración institucional se permite generar acciones 

contundentes en beneficio de todos los mexiquenses los exhorto a seguir gobernando como hasta ahora lo han 

realizado. 

 

Por último, reiteró el compromiso el señor gobernador, con el municipio de Tecámac con su gobierno y con su gente 

felicidades señora presidenta municipal por los logros alcanzados durante este segundo año de gestión. Aprovecho 

para desearles feliz Navidad y próspero año nuevo 2021 a todos ustedes y a sus apreciables familias reciban un 

fuerte abrazo muchas gracias. 

 

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

 

VI.- Para el desahogo del presente punto del orden del día, el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega,  Secretario del 

Ayuntamiento solicita a los presentes se pongan de pie para entonar el Himno al Estado de México.  
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Se entono el Himno al Estado de México dentro de la Sala de Cabildo, estando presentes la Presidenta Municipal 

Constitucional, el Síndico Municipal, los Regidores y el Representante del Gobernador del Estado de México. 

 

 

Se anexa a la presente acta el Segundo Informe de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

El 1 de julio de 2018 los Tecamaquenses decidimos dejar atrás una de las épocas más oscuras de nuestra historia y 

comenzar un proceso de reconstrucción, evolución y desarrollo que nos llevará a consolidarnos como la ciudad segura 

y próspera que nos merecemos 

 

Este Segundo Informe de Gobierno contiene información objetiva y suficiente para dar cumplimiento a lo establecido 

en la fracción XV del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, relacionada con la obligación 

que tenemos las y los Presidentes Municipales de dar cuenta acerca del estado que guarda el Gobierno, la 

Administración Pública y el Municipio en el transcurso de este año 2020. 

 

La integración de este documento obedece a la estructura lógica del Plan de Desarrollo Municipal que se ajusta a la 

metodología propuesta por el Comité de Planeación para el Desarrollo dependiente de la Secretaria de Finanzas y se 

alinea a su vez con los planes estatal y nacional de desarrollo. 

 

MENSAJE POLÍTICO Y SOCIAL 
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Tecamaquenses: 

 
Comparezco ante el Ayuntamiento, órgano colegiado en el que se deposita el gobierno municipal y ante la ciudadanía 

para dar cuenta del estado que guarda el Gobierno, la Administración Pública y el Municipio durante este segundo 

año de Mejor Gobierno, en términos de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, La Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios, el Bando Municipal de Tecámac para el presente ejercicio, el Código 

Reglamentario Municipal de Tecámac y el Reglamento de Sesiones de Cabildo. 

 

Somos depositarios no sólo de la voluntad mayoritaria del pueblo sino de algo sumamente más preciado: su 

esperanza. 

 

Eso nos obliga todos los días a construir un Mejor Gobierno, uno del que nuestros habitantes, con independencia de 

su preferencia política puedan sentirse orgullosos y seguros de que nuestra actuación está inspirada por los ideales 

de justicia, libertad y honestidad de la transformación en la que México está inmerso. 

 

MEJOR GOBIERNO 

 

Sujetando nuestra actuación a los principios que nos impusimos desde el primer día del mandato, hoy somos uno de 

los tres gobiernos municipales mejor evaluados del Estado de México. 

 

A lo largo de estos 24 meses quienes integramos esta asamblea hemos cumplido con la encomienda que nos fue 

conferida por los ciudadanos, velando en todo momento por los intereses superiores de Tecámac y construyendo 

sobre la base del diálogo, el consenso y la altura de miras condiciones extraordinarias de gobernabilidad y 

entendimiento político que permiten el funcionamiento óptimo de la administración pública y con ello, brindar los 

mejores resultados posibles para nuestros gobernados. 

 

En observancia de lo que establece la ley, celebramos 47 sesiones de Cabildo y 168 reuniones de trabajo de las 

comisiones edilicias por medio de las cuales, los integrantes del ayuntamiento hemos conocido, analizado, 

dictaminado o acordado sobre temas muy diversos de la agenda municipal y de nuestras comunidades. 

 

Para cumplir con el principio de máxima publicidad y transparencia que debe regir a las instituciones públicas y 

garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública, todas las sesiones de Cabildo han sido transmitidas 

en vivo y publicados sus acuerdos en la gaceta municipal, que está al alcance de los particulares en nuestra página 

web para que cualquier persona los consulte. 

 

Las actividades, funciones y servicios que presta la Administración Pública Municipal se han visto afectadas en 

prácticamente todo el año por las restricciones que nos ha impuesto la emergencia sanitaria a consecuencia de la 

propagación del virus SARS COV2, respecto de lo cual giré instrucciones para preservar ante todo la vida y la salud 

de los funcionarios y es por esa razón que 193 han permanecido en cuarentena desde el inicio de la misma; 

confirmamos como contagiados a 46 de 192 sospechosos y lamentablemente perdieron la vida 11 de ellos. 

 

Hemos logrado que el actuar del equipo administrativo de este Mejor Gobierno en las tres entidades de la 

administración pública se caracterice por una planeación objetiva de las metas; por el trabajo tenaz de los servidores 

públicos, por el orden y disciplina con que se ejecutan los procedimientos administrativos y sobre todo por la 

racionalidad y austeridad del gasto público. 

 

Congruentes con lo que hemos observado a quienes nos precedieron, hemos cumplido responsablemente con las 

obligaciones que derivan de los servicios que nos prestan otras instituciones como la Comisión Federal de Electricidad 

a quien en estos 24 meses hemos cubierto puntualmente el pago de 125 millones de pesos. 

 

Mis compañeros que integran las diversas áreas administrativas han comprendido que servirles es un honor y una 

extraordinaria oportunidad y que debemos esmerarnos por lograr los mejores resultados, en el menor tiempo y con el 

máximo de economías posibles. 
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APOYOS DURANTE LA EMERGENCIA 

 

Gracias a ello, a contra corriente de lo que ocurre en otros municipios que lamentablemente han tenido que despedir 

personal o recurrir a endeudamientos para financiar su operación, mientras avanzamos sustancialmente en el 

programa de construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de obras e infraestructura, nosotros 

implementamos -en apoyo a la población con mayor rezago económico y durante los meses más críticos de la 

emergencia sanitaria- programas y acciones de alto impacto social y cobertura generalizada por más de 120 millones 

de pesos de subsidios, transferencias y apoyos a la comunidad beneficiando a por lo menos 200,000 Tecamaquenses. 

 

Condonamos el importe del segundo bimestre del servicio de agua potable a 89,000 familias; entregamos durante 9 

semanas a 33,000 amas de casa un paquete alimenticio a través del programa “Mi gasto 100% eficiente” y 

proporcionamos $21,000,000 a 7,000 comerciantes mediante la entrega de un apoyo único de subsistencia por su 

actividad económica informal o no esencial. 

 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

 

Creo firmemente que una de las inversiones más justas que pueden hacer los gobiernos con los recursos públicos es 

construir obra pública, desarrollar o mantener la infraestructura y por ello alcanzamos una meta histórica que nos 

acredita como uno de los municipios en dónde más se invierte para mejorar las condiciones de las comunidades, las 

calles, las avenidas, los parques y las escuelas. 

 

El programa de construcción y rehabilitación de vialidades en el que ocupamos tres distintas técnicas constructivas 

(concreto hidráulico, pavimento asfaltico y reciclado en caliente) nos ha permitido entregar a nuestros vecinos la 

meta histórica de 750,000 metros cuadrados de vialidades nuevas y renovadas, que representa una cantidad 

similar a las metas alcanzadas por los tres anteriores gobiernos municipales juntos. 

 

Tanto en los pueblos como en las colonias y los Conjuntos Urbanos nuestros vecinos disfrutan ya de circuitos 

regionales que garantizan una mejor movilidad. 

 

Ejemplo de ello son las interconexiones de Hacienda del Bosque con Isidro Fabela y Tecámac Centro a través de la 

avenida Soledad. 

 

Hueyotenco con San José, Ejido Tecámac y San Martin Azcatepec a través de Quetzalcóatl, Lázaro Cárdenas o 

Querétaro. 

 

San Mateo con San Pablo Tecalco y este último pueblo con San Marcos Nepantla, del vecino municipio de Acolman a 

través del camino San Marcos- San Pablo. 

 

Desde la primera hasta la sexta sección de Villa del Real a través del paseo que lleva su nombre y la avenida de los 

olivos y con San Francisco Cuautliquixca y Ozumbilla a través de la avenida del Cerro, la Querétaro, la Constitución 

y la del Panteón. 

 

Ozumbilla con Loma Bonita, San Pedro Atzompa y Ojo de Agua a través de Constitución de la Republica, 20 de 

noviembre, Lázaro Cárdenas, Salto del Agua, Reforma, Boulevard Ojo de Agua y el distribuidor vial de Real Castell. 

 

Loma Bonita y Santa Cruz con Urbi, Punta Palermo o los Héroes a través de la Avenida de los Padres con la Vía Real 

y ésta con Avenida Ozumbilla hasta el entronque con el circuito exterior mexiquense. 

 

Rehabilitamos y embellecimos el parque Sierra Hermosa y -según el dicho de más de 200,000 visitantes- lo convertimos 

en el más bonito del Estado de México, digno de nuestros niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores que con justicia 

aspiran a disfrutar de espacios públicos seguros, atractivos y divertidos sin tener que recorrer grandes distancias. 
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Eso mismo ocurrió en Héroes con el Deportivo Cedros; en Ojo de Agua con el Deportivo Fabulandia y el camellón del 

Boulevard Hacienda Ojo de Agua y en San Francisco con el Deportivo Atlautenco, dónde también estamos 

construyendo un frontón profesional. 

 

Y gracias a las gestiones que realizamos ante el Gobierno Federal para lograr la inclusión de nuestro municipio cómo 

beneficiario de una inversión de 350 millones de pesos del programa de mejoramiento de barrios de la SEDATU así 

será también en las otras secciones de Héroes con el parque lineal de la avenida Ozumbilla, dónde se suman recursos 

federales y municipales; en Villa del Real con el Ágora del parque Aranjuez; en Santa Cruz con el parque y Centro de 

Desarrollo Comunitario y en Xolox con la plaza cívica. 

 

Todas esas obras se encuentran en proceso de licitación, se empezarán a ejecutar en enero y tendrán que concluirse 

en un plazo máximo de 6 meses. 

 

Sobre este importante tema de la infraestructura, resalto lo que ha ocurrido también con el ODAPAS y con la 

construcción, rehabilitación y mantenimiento de nuestra infraestructura hídrica tanto de agua potable como de aguas 

residuales. 

 

Con el programa de mantenimiento a las fuentes de abastecimiento se modernizaron en este año 21 pozos, logrando 

incrementar nuestra capacidad de distribución de agua potable en un 5%; entregamos a la comunidad de San Pedro 

Pozohuacán un pozo equipado y en funcionamiento y estamos re-perforando el de mameyes en Ojo de Agua y por 

iniciar dos más en Lomas de Tecámac y Villa del Real. 

 

Rehabilitamos la planta de tratamiento de Galaxia, con lo que aumentamos la producción de agua tratada en un 40% 

y en este año producimos 2.7 millones de metros cúbicos, lo que nos da la capacidad de abastecer la construcción 

del aeropuerto y mantener verdes más de dos millones de metros cuadrados de nuestros espacios públicos. 

 

Rehabilitamos el cárcamo 2 de Geo Sierra Hermosa y construimos y modernizamos más de 8,000 metros lineales de 

red sanitaria con tubo pead de alta tecnología. 

 

Construimos aguas arriba vasos reguladores y de almacenamiento natural de los caudales de la micro cuenta Tecalco-

Tecámac con lo que mitigamos los efectos de las lluvias torrenciales sobre la Cabecera Municipal y rehabilitamos los 

causes de nuestras barrancas y canales naturales de agua pluvial como la de San Francisco, Geo, Golondrinas y San 

Mateo. 

 

Por primera ocasión desazolvamos y dimos mantenimiento a 43 tanques tormenta de pozos de absorción ubicados en 

Los Héroes que cumplen una importante función tanto preventiva de inundaciones como Ecológica, además de 

duplicar los servicios de desazolve con los camiones vactors que realizan en promedio 6 servicios diarios. 

 

Estamos modernizando los sistemas del organismo que nos permitirán agilizar tanto la atención a los usuarios como 

la recaudación para con ello consolidar a nuestro organismo como uno de los más sanos y capaces de la región. 

 

El palacio municipal, las nuevas sedes central y almacén municipal del Odapas; el Centro de Seguridad y Justicia 

Cívica; las nuevas sedes central y administrativa del DIF; las unidades administrativas de la cuchara en Héroes y 

Quetzalcóatl en Hueyotenco así como la nueva sede del Archivo Municipal son sólo algunos de los más relevantes 

ejemplos de las obras con la que rehabilitamos, embellecimos y adecuamos más de 100 instalaciones públicas 

municipales en dónde ahora cumplimos de mejor manera nuestras funciones y podemos atender en espacios dignos 

a los ciudadanos bajo condiciones de comodidad, seguridad e higiene. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

En cuanto al fortalecimiento de la educación pública, la cultura y el deporte, éste ha sido un año particularmente 

exitoso que quedará grabado en la historia por la creación en nuestro territorio de la segunda vocacional en tierras 

mexiquenses: el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 19 “Leona Vicario”, en el que ya se están formando 
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los futuros técnicos en aeronáutica, en alimentos y en construcción, acorde con la demanda futura de capital humano 

especializado que traerá consigo el mayor proyecto de infraestructura de muchos sexenios en esta región: el 

aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”. 

 

Otros municipios y alcaldías gestionaron también esa escuela, pero fue nuestra determinación, suficiencia económica 

y el apoyo del Señor Gobernador con el terreno para la sede definitiva, lo que nos permitió obtener la aprobación del 

Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional y con ello ponernos a la altura de las principales ciudades 

del país en cuanto a las oportunidades de preparación y desarrollo para nuestros jóvenes. 

Además, gestionamos la creación de dos nuevas secundarias técnicas para los conjuntos urbanos “Real Granada” y 

“Punta Palermo”; entregaremos un edificio nuevo y digno para el telebachillerato de Ojo de Agua y estamos 

gestionando el propio para el de Santo Domingo Ajoloapan. Me complace dar cuenta de la construcción de 19 arco-

techos, 26 aulas y la atención con obras diversas o servicios de mantenimiento en 301 edificios escolares. 

 

Estamos concluyendo la construcción de la casa de la cultura de San Pedro Pozohuacán, vamos a habilitar la Unidad 

Administrativa de Reyes Acozac como un extraordinario Centro Cultural para los pueblos de la Zona Norte y asumimos 

la responsabilidad de gestionar el funcionamiento de la Biblioteca Digital de Ojo de Agua y la Casa de la Cultura de 

la Cabecera Municipal. 

 

Lo anterior más el programa “Renacer Cultural Tecamaquense”, el tianguis artesanal y la rehabilitación de las 

bibliotecas municipales nos posiciona como un municipio y administración que en los hechos acredita su compromiso 

con la cultura y las expresiones artísticas.   

 

Impulsamos ante la Legislatura Local la creación de nuestro Instituto Municipal del Deporte y en tanto se autoriza, 

la Unidad Municipal de Cultura Física, que depende directamente de la Presidencia Municipal está llevando a cabo una 

auténtica revolución deportiva en el municipio, logrando inspirar, involucrar y hacer participar a más de 50,000 

personas en las diferentes disciplinas, instalaciones y comunidades. 

 

Colaboramos con la creación de los “Bombarderos de Tecámac” equipo de futbol con el que de nueva cuenta y después 

de muchos años participamos en el circuito profesional de este deporte en la tercera división y en el sector amateur 

con los equipos femeniles. 

 

Con este proyecto haremos llegar la práctica deportiva a todas las regiones y en sus primeros 4 meses cuenta ya con 

la participación de 251 jugadores y las primeras 12 escuelas en igual número de comunidades. 

 

POLÍTICA SOCIAL 

 

La política social de atención a la población vulnerable y a la salud de nuestro gobierno están asignadas a uno de los 

Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia más fuertes y dinámicos en la entidad por la capacidad que tiene 

de atender a más de 150,000 habitantes que se encuentran, la mayoría, en condiciones de vulnerabilidad y muy alta 

vulnerabilidad como las personas con discapacidad, los enfermos crónicos y terminales, los adultos mayores, las 

mujeres y menores violentados y los jóvenes. 

 

Cuando lo recibimos nos fueron entregados 26 inmuebles, muchos de ellos cerrados y descuidados. 

 

Hoy, el crecimiento de este DIF que nos llena de orgullo se refleja en 1 nueva sede central, 1 nueva UBRIS, 1 nueva 

unidad administrativa, 1 nueva bodega, 18 casas club del adulto mayor de las cuales 10 son nuevas; 26 consultorios 

médicos y 14 odontológicos; los 2 nuevos albergues municipales, uno para menores y otro para nuestros abuelitos 

en abandono; 7 centros de desarrollo comunitario, 2 casas de la juventud, 7 estancias infantiles, nuestro primer 

preescolar con clave oficial y el centro de atención a la mujer para un total de 82 instalaciones que nos permiten 

atender y brindar servicios asistenciales, recreativos, jurídicos y formativos en todas las comunidades y a todas las 

edades. 
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A través de nuestro Sistema Municipal de Bienestar que mediante criterios y procedimientos objetivos bajo la 

responsabilidad del departamento de trabajo social determina a los beneficiarios que requieren apoyo para consultas, 

tratamientos o intervenciones médicas, medicinas, alimentos, enseres domésticos o materiales de construcción, más 

de 3,000 familias han recibido transferencias directas de recursos municipales. 

 

Nuestros niños saben que tienen derecho a recibir de su gobierno, en noviembre su calaverita, en diciembre su 

aguinaldo y con motivo de las fiestas de fin y principio de año o del día del niño sus juguetes de calidad… y el circo de 

navidad, un espectáculo de calidad internacional que divirtió e integró a más de 140,000 Tecamaquenses, 

lamentablemente este año tuvimos que suspenderlo por la pandemia. 

Aprovecho para anunciar la implementación del programa integral “Mi Gran Esperanza” que considera registrar a 

todos los menores y a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria para medir su peso y talla con el propósito 

de poner a la disposición de sus padres, en forma permanente, un equipo multidisciplinario que dé seguimiento a los 

que tengan padecimientos médicos, motrices, cognitivos, psicológicos o nutricionales. 

 

¿Con qué se financia todo esto?: con honradez, economías, contención del gasto de operación, pero sobre todo con 

emoción, para lograr la tan anhelada justicia social que nuestros habitantes se merecen. 

 

CIUDAD PRÓSPERA 

 

Aspiramos a lograr que Tecámac sea una ciudad próspera, con oportunidades de desarrollo y crecimiento para todos 

aquellos que legal y legítimamente aspiran a mejorar su condición económica a través de un empleo o invirtiendo en 

algún negocio. 

 

En ese sentido, los efectos de la construcción del aeropuerto en nuestra economía son evidentes en todas las 

comunidades y eso nos permitió enfrentar con mejores condiciones los efectos adversos del aislamiento y la 

restricción de las actividades no esenciales que derivan de la pandemia. 

 

La Secretaría de la Defensa Nacional señala que 20,000 de los 56,000 empleos civiles generados han sido ocupados 

por nuestros vecinos. 

 

Por otro lado, de conformidad con los trámites que se llevan a cabo ante la ventanilla única, la iniciativa privada ha 

generado inversiones directas por más de 1,000 millones de pesos en la creación de al menos 1,250 unidades 

económicas generando más de 2,000 empleos formales en los que hemos colocado a igual número de solicitantes, 

entre estas sobresale por su impacto la nueva Central de Abastos de Tecámac, ubicada en el norte de nuestro 

municipio. 

 

Lo anterior nos permite afirmar que nos encontramos en una fase acelerada de reconversión económica que nos está 

llevando de ser un municipio dormitorio a uno dónde nuestros habitantes pueden encontrar oportunidades de 

desarrollo en sitios más cercanos a su residencia, con la consecuente mejora en su calidad de vida. 

 

Corresponde a los gobiernos una función poco comprendida en materia de regulación de las actividades de los 

particulares que resulta fundamental para equilibrarnos como sociedad y no sucumbir ante la ley del más fuerte. 

En este marco, de las 16,000 unidades económicas registradas en el censo que al efecto implementó la Dirección 

General de Desarrollo Económico, al menos 7,000 han iniciado trámites para su funcionamiento regular. 

 

Actuamos con determinación y sensibilidad para implementar mediante un diálogo constante con organizaciones y 

particulares el programa de reordenamiento del comercio informal que derivó en la creación de 41 espacios en dónde 

1,500 vecinos ejercen esta modalidad de comercio en los “Mercaditos Gourmet”, “Pulgas” y el Bazar de la puerta 1-

ter del aeropuerto. 

 

De igual forma, estamos coordinando con las asociaciones que los representan el ordenamiento y en algunos casos la 

reubicación de tianguis y asumimos la responsabilidad de ejercer nuestra autoridad en los mercados municipales 
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cuyos inmuebles forman parte del patrimonio municipal para evitar su deterioro, proporcionar mejores condiciones 

a comerciantes y clientes y evitar la apropiación por particulares de bienes públicos. 

 

En correspondencia con su solidaridad y responsabilidad que quedó de manifiesto al dar cumplimiento a las 

disposiciones normativas que se han establecido durante la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento autorizó beneficios 

fiscales para las unidades económicas de bajo impacto entre las que resalta la condonación del pago de derechos por 

el refrendo de la licencia de funcionamiento, el apoyo único de subsistencia y el financiamiento de enseres y puestos 

metálicos. 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA CÍVICA 

 

Tenemos derecho a vivir en paz y con la certeza de que al ir a trabajar o volver a casa, tanto en nuestro trayecto 

como en el hogar, nosotros y nuestras familias estarán a salvo y al referirme a este importante tema quiero ser muy 

enfática y puntual. 

 

La seguridad de las personas y sus bienes, la paz en nuestras comunidades y la tranquilidad de nuestras familias 

sigue representando el mayor reto para nuestro gobierno 

 

Reconozco el trabajo incansable, tenaz, honesto y comprometido de nuestro Comisario, su liderazgo e integridad, así 

como de la mayoría de nuestros policías que todos los días dan lo mejor de sí para servir y proteger a los demás. 

 

En términos generales y a pesar de no pocas resistencias que encontramos al inicio del mandato, la policía municipal 

ha logrado paulatinamente recuperar la confianza de los ciudadanos y en conjunto con otras corporaciones en este 

2020 la disminución de denuncias de delitos como el robo de autos, a negocio y a transporte de carga. 

 

Localizar y reintegrar a sus hogares a 124 de 211 personas reportadas como desaparecidas; detener a 640 presuntos 

delincuentes y 2,174 personas probables infractoras. 

Atender 1851 percances o hechos de tránsito de los cuáles se conciliaron 1,367, bajo el criterio de evitar al máximo 

la utilización de grúas o arrastres, que operan en total impunidad y laceran la economía de los automovilistas. 

 

Sin embargo, hay que señalar que nos encontramos quizá a la mitad de un camino largo y difícil, que de su éxito 

depende que recuperemos plenamente la tranquilidad y la paz, que no es responsabilidad exclusiva del municipio ni 

nada más de las policías. 

 

Necesitamos una mayor participación de la comunidad y en ello trabajaremos con decisión en los meses por venir. 

 

Con determinación, valor y las inversiones necesarias hemos dejado muy en claro nuestra voluntad para fortalecer las 

condiciones y la dignidad del trabajo policial. 

 

Mejores instalaciones, más y mejores patrullas, uniformes de calidad internacional, la mayor inversión ejecutada en 

capacitación, adiestramiento y activación física; estímulos y recompensas que se otorgan bajo criterios objetivos; 

mejores sueldos y, sobre todo: 

 

La certeza de que la honorabilidad de sus mandos garantiza además de un trato respetuoso, empático y objetivo la 

seguridad de que nunca jamás y bajo ninguna circunstancia les será ordenado cometer un acto deshonroso, de abuso 

o represión contra los ciudadanos. 

 

A ello se suman las acciones del Gobierno Federal que dispuso la creación en nuestro territorio de la sede de una 

compañía de la Guardia Nacional que sabemos está próxima a inaugurarse y la instalación en nuestro territorio de 

50 puntos más de video vigilancia del sistema estatal G-135 que gestionamos ante el Gobernador y ya se encuentran 

en funcionamiento. 
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Participamos también con otros cuatro municipios de la entidad en la implementación del nuevo modelo de justicia 

cívica que pone especial atención en la solución consensuada de conflictos entre vecinos, en la oralidad y rapidez de 

las audiencias de los oficiales conciliadores y en la certeza del acceso a la justicia restaurativa. 

 

Nuestro nuevo Centro de Justicia Administrativa, inaugurado por el titular del poder judicial, uno de los más modernos 

del Estado, cuenta con capacidad para 64 infractores, áreas de hombres, mujeres y menores, trabajo social, medico, 

circuito cerrado de televisión, dos salas orales de calificación y tres de mediación. 

 

Bajo esos principios atendimos, calificamos y concluimos 520 solicitudes de conciliación; 260 arbitrios de hechos de 

tránsito, 2,500 actas de hechos diversos y a 2,392 infractores. 

 

No vamos a bajar la guardia y menos a darnos por vencidos, en los primeros tres meses del próximo año nuestro 

estado de fuerza se verá fortalecido hasta pasar de 690 elementos que recibimos en 2019 a 800 que estoy 

instruyendo al comisario que fortalezcan las importantes labores de la policía de proximidad que también verá 

renovado por segunda ocasión su parque vehicular y deberá volverse una realidad en los 58 cuadrantes a través de 

la conformación de por lo menos 1,000 redes vecinales más de seguridad comunitaria. 

 

Conforme a lo resultados obtenidos, comprometo si así lo aprueba el ayuntamiento que el incremento acumulado a 

las percepciones de los policías de más bajo rango alcance un 52% comparado con el nivel de 2018. 

 

GESTIÓN ESTATAL 

 

DISTINGUIDO SEÑOR SUBSECRETARIO: 

 

Ofrecí al titular del Ejecutivo Estatal mi más amplia disposición para encontrar los puntos de coincidencia que nos 

permitiesen sumar esfuerzos para resolver con la suma de competencias y recursos la problemática social de los 

mexiquenses de Tecámac. 

 

Le pido sea el amable conducto para hacer llegar al Licenciado Alfredo Del Mazo nuestro saludo y especial gratitud por 

las realizaciones que ya mencionamos en materia de seguridad, educativa y cultural, al igual que por la creación de 

la oficialía 03 del Registro Civil que hoy mismo inauguramos en los Héroes. 

 

Resulta imprescindible formular también por su conducto un llamado respetuoso pero urgente, que se expuso ya a 

la consideración del Secretario General de Gobierno para que las Secretarías de Salud y de Desarrollo Urbano y Obra 

concluyan la rehabilitación del Hospital Cesar Camacho Quíroz (en dónde incluso ofrecimos participar con recursos 

municipales) y el puente sobre la avenida mexiquense en Los Héroes de Tecámac. 

He propuesto por conducto de la Secretaria de Cultura y Turismo dos opciones para dar uso y destino al Auditorio 

Metropolitano, de tal forma que esa instalación oprobiosa para los Tecamaquenses encuentre una utilidad y no se 

siga deteriorando por la inactividad y la falta de mantenimiento adecuado. 

 

Por su parte, con la dependencia que usted representa, expusimos la necesidad urgente de que la Junta de Caminos 

lleve a cabo las obras de modernización de los 27 kilómetros de vialidades intermunicipales asentados en nuestro 

territorio que incluyen el Boulevard Ojo de Agua, La Carretera Reyes Zumpango, la Avenida Chapultepec y el Circuito 

Bicentenario, todas ellas con una superficie de rodamiento en pésimo estado físico que provoca accidentes, 

inseguridad y malestar a nuestros automovilistas y a los de otros municipios. 

 

Finalmente, hemos documentado que a lo largo de los últimos 23 años los Conjuntos Urbanos y desarrollos de toda 

índole construidos en nuestro municipio pagaron al Estado mediante aportaciones para impacto vial más de 300 

millones de pesos que no han sido invertidos, como lo establece el Código Financiero, en obras de movilidad. 

 

Estoy planteando que con esos recursos ustedes construyan o financien la construcción de tres distribuidores viales, 

uno en la Avenida Chapultepec entronque con la Carretera Lechería-Texcoco, en los Héroes, otro en el entronque que 
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forman la autopista con la carretera libre México Pachuca en esta cabecera y otro más sobre la carretera libre en el 

pueblo de Ozumbilla. 

Encarecidamente le solicito otorgar el seguimiento debido a esto que le planteo ya que en 24 meses de mi gestión 

poco han caminado estos temas. 

 

CIUDADANOS TECAMAQUENSES: 

 

Algo realmente novedoso en el ejercicio del gobierno municipal es la interacción que hemos tenido ustedes y yo a 

través de las redes sociales, en ese ecosistema electrónico hemos alcanzado niveles increíbles de contacto. 

 

La emergencia sanitaria nos obligó a ciudadanos y servidores públicos a participar más en sesiones virtuales y menos 

presenciales; hacer más publicaciones y menos reuniones, es el caso de este ejercicio de rendición de cuentas. 

 

Les agradezco todos y cada uno de sus comentarios, aquellos que nos sirven de orientación y guía para aterrizar de 

mejor manera la obra pública o los servicios; las denuncias valientes de actos probablemente constitutivos de delito 

y las ocasiones en que, gracias a ello, salvamos la vida de niños o mujeres violentadas, de mascotas en abandono. 

 

Por supuesto: sus felicitaciones nos dan aliento a todos los que directamente colaboramos en este equipo de la 

administración municipal. 

 

Bajo el liderazgo del Presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador nos encontramos viviendo, como él 

lo ha descrito “un momento estelar en la vida de México”. 

 

Aquí en Tecámac tenemos motivos de sobra para que aún y con las consecuencias trágicas de esta emergencia 

podamos sentirnos orgullosos de nosotros mismos, de estos dos años de Mejor Gobierno que se reconoce en la mirada 

de nuestros abuelos que refleja la sabiduría acumulada de tantas y tantas experiencias, su tranquilidad y serenidad 

que sólo puede provenir del deber cumplido. 

 

En la de las niñas, niños y jóvenes con su inquietud natural por el descubrimiento, la aventura de la vida y el 

aprendizaje. 

 

Mejor Gobierno para que el trabajador y el ama de casa encuentren solidaridad y apoyo a sus sueños y aspiraciones. 

 

Mejor Gobierno para que los recursos que son de todos estén bien invertidos, se destinen a lo verdaderamente 

importante y nunca más nos avergoncemos por haber permitido su despilfarro o desperdicio en obras o acciones 

inútiles. 

 

Mejor Gobierno para ser justos y objetivos en el cumplimiento de la ley, no sólo por parte de los funcionarios sino 

también por los particulares. 

 

Mejor Gobierno para que cuando tengamos la oportunidad de visitar otras latitudes la referencia a nuestra tierra sean 

nuestros parques, la nueva vocacional o nuestras calles rehabilitadas. 

 

Mejor Gobierno para llevar felicidad y alegría a nuestros niños. 

 

Mejor Gobierno que representa, incluye y considera a todos, sin distingo ni condicionamiento alguno, pero que sabe 

que su principal objetivo es mejorar las condiciones de los que menos tienen. 

 

Gracias por estos dos años, por la extraordinaria oportunidad de construir ese Mejor Gobierno que avanza y se 

consolida en todas las comunidades. 

 

¿Vamos por más? 
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PILAR 1, SOCIAL 

 

Nuestra gestión está orientada a lograr que Tecámac sea un municipio solidario, en el que, con independencia de 

sus creencias, preferencias, origen étnico, genero o preparación académica, todos nuestros habitantes gocen de los 

mismos derechos y puedan acceder al respaldo de su gobierno cuando más lo necesitan, priorizando en primer 

término a quienes integran los grupos más vulnerables o económicamente menos favorecidas. 

 

Para lograrlo, promovemos el fortalecimiento de la infraestructura educativa en todos los niveles, el reconocimiento 

a los estudiantes y docentes más destacados, la práctica del deporte y el fomento de la cultura en todas las 

poblaciones, edades y comunidades. 

 

Fortalecimos financieramente al Sistema DIF Municipal, institución a la que le fueron asignadas responsabilidades 

en materia de salud, atención a niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, mujeres y diversidad 

sexual. 

 

Creamos los albergues de atención permanente para adultos mayores y menores en condición de abandono y 

respaldamos la creación de “los bombarderos de Tecámac”, un proyecto social y deportivo que está acercando a miles 

de niñas, niños y jóvenes a la práctica de esta popular disciplina. 

 

Salud 

 

Cuando empezamos el periodo de gobierno operaban solamente 3 consultorios médicos y 3 consultorios dentales; 

hoy en día, contamos con 26 Consultorios Médicos y 14 Odontológicos adecuadamente equipados para brindar 

una atención integral de calidad a la población del municipio. 

 

La salud y la prevención de ésta es una de nuestras principales preocupaciones y tenemos el compromiso de atender 

con calidez, eficiencia y humanidad a cada persona que se acerque al sistema, todos los médicos y enfermeras que 

laboran, tienen esa instrucción: servir. 

 

Con todo este esfuerzo para la apertura de nuevos consultorios y a pesar del cierre de algunos de ellos por un 

periodo de 3 meses, hemos logrado avances significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Servicios otorgados en área de salud 
2020 

Consulta médica general 15,793 

Toma de glucosa 1,308 

Toma de presión 47,653 

Certificados médicos 3,355 

Control prenatal 601 

Métodos de control prenatal 937 

Citologías 289 

Exploraciones 328 

Donaciones de medicamento 8,442 

Traslados 85 

Población beneficiada 78,791 
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Defunciones por SARS-CoV2 Durante Enero-noviembre de 2020 

 

Desde el inicio de esta contingencia sanitaria, se han implementado medidas de barrera de protección, para mitigar 

el contagio entre la ciudadanía, mediante un control del desarrollo económico hasta sanitizaciones de espacios 

públicos, siguiendo las medidas implementadas por el Secretaria de Salud del Gobierno Federal, por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) y por la Dirección General de Epidemiologia, no obstante a pesar de todas 

estas medidas de prevención, lamentablemente se han registrado 847 casos mortales por covid 19, de acuerdo 

con los datos de Registro Civil Municipal, de los cuales 291 son confirmados y 556 sospechosos, siendo el 

56.56% de estas del genero femenino y el 43.44% del masculino. 
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Casos de SARS-CoV2 (Covid 19) en la Administración Municipal 

 

Durante esta emergencia sanitaria por el SARS-CoV2 está administración publica al igual que la ciudadanía ha 

resentido los estragos de este virus, teniendo 46 de casos de contagios de los servidores públicos, así como 147 

sospechosos y 11 decesos, de los cual lamentablemente informamos para crear conciencia entre la ciudadanía y 

el gobierno, para que juntos controlemos y erradiquemos a esta enfermedad que nos aqueja mundialmente. 
 

 DEFUNCIONES 
CASOS 

CONFIRMADOS 
CASOS 

SOSPECHOSOS 
CUARENTENA 

Ayuntamiento 9 16 104 135 
ODAPAS 2 10 29 90 
DIF 0 20 14 8 

 

Odontología 

 
Con 14 consultorios perfectamente equipados el área de odontología ha crecido de forma significativa y logró 

impartir platicas de odontología preventiva a 3,011 alumnos y padres de familia de instituciones educativas 

como a población abierta; brindaron 2,877 enjuagatorios de fluoruro a niñas, niños y adolescentes en escuelas 

primarias del municipio y otorgaron 3,976 consultas odontológicas; 5,045 tratamientos en consultorio y 

3,149 orientaciones individuales a los pacientes odontológicos, siendo un total de 18,058 los beneficiados 

 

Área de Biológicos 

 

Prevenimos enfermedades a través de pláticas y orientaciones sobre las diversas enfermedades de relevancia en la 

población, en particular las enfermedades que causan complicaciones y muerte y aplicamos 4,237 dosis de 

biológicos (vacunas). 
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Con relación a la hospitalización de pacientes, se ha apoyado a 45 familias Tecamaquenses en la gestión, trámites 

y pagos de hospitalización y estudios de laboratorio, esto derivado al impacto económico que provocó la pandemia. 

Estos servicios se atendieron oportunamente justo en el momento de la emergencia. Se atendió a 5 mujeres en 

labor de parto (cesáreas, valoración ginecológica, cirugías en general), un menor por maltrato familiar hasta el 

último día de su vida, 12 por SARS-CoV2 con un total de 1,200,240.81, 23 pagos de estudios de laboratorio y 5 pagos 

de cirugías, Cabe señalar que los apoyos otorgados son resultado de un estudio socioeconómico aplicado con 

antelación y han sido personas que se presentaron a las instalaciones del DIF asistiéndolos de inmediato con el 

protocolo correspondiente. 

 

Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social y atención a personas con discapacidad. UBRIS. 

 

En la Unidad Básica de Rehabilitación atendemos a personas con discapacidades parciales que representan población 

altamente vulnerable a ser contagiados por el virus SARS-CoV2 razón por la cual, lamentablemente tuvimos que 

suspender sus servicios a partir del 20 de marzo, sin embargo logramos implementar en el mes de febrero el área 

de terapia ocupacional, que es una especialidad importante en la rehabilitación de los pacientes con el objetivo de 

que una persona con discapacidad pueda ser lo más independiente posible, a esta novedosa actividad asistieron 86 

pacientes. 

En la Alta Escuela De Jinetes Pedro Domecq se proporcionaron 456 servicios de equino terapia a vecinos 

del municipio en el periodo enero- marzo, nuestro apoyo consiste en proporcionarles el transporte al municipio de 

Texcoco. 

 

Actualmente, los días sábado se imparte el taller de “Lengua de Señas”, dirigido a personas con discapacidad auditiva 

o personas que deseen aprender esta lengua debido a que hay ciudadanos que son inclusivos y solidarios. 

 

La unidad cuenta con el servicio de ambulancia para personas que tengan una discapacidad y su situación económica 

no les permite acceder a este servicio, que se convierte en necesidad común para ellos, por lo que la ambulancia va 

hasta su hogar lo lleva a la clínica y lo regresa a su vivienda sin costo alguno, acompañado de una persona de su 

confianza, dando un total de 1,046 servicios de traslado. 

 

Se realizaron 25 pláticas en comunidades, instituciones escolares y población en general, con un total de 973 

asistentes, en donde se llevan a cabo talleres de sensibilización sobre la discapacidad, temas relacionados con la 

prevención de la misma y los servicios de UBRIS, así como la detección de personas con discapacidad, las últimas 

tres se realizaron dentro de la unidad dirigido al personal del área de enfermería durante el mes de agosto y 

septiembre sobre como apoyar a personas con discapacidad. 

Se realizaron 421 consultas con el médico especialista en rehabilitación de primera vez y 183 consultas 

subsecuentes dando un total de 604 consultas especializadas hasta el mes de marzo.  

 

 

Servicios otorgados 2020 

Aplicación de biológicos 2,046 

Capacitaciones en atención de 
enfermedades diarreicas 

89 

Madres capacitadas 451 

Madres capacitadas 
enfermedades respiratorias 

1,423 

Platicas de vacunación 56 

Beneficiados de pláticas de 
vacunación 

317 
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Se expidieron 55 certificados de discapacidad por el médico especialista en rehabilitación. 

 

 

 

 

 

Se cuenta con terapia psicológica dando un total de 274 acciones, que incluyen la entrevista de primera vez, y 

subsecuente y a su vez estudios psicológicos a través de diversas pruebas del área, terapia individual, programación 

en casa y otros. 

 

Con respecto a la rehabilitación física, se realizaron de enero a marzo 11,126 terapias, de las cuales 431 

fueron de primera vez. 

 

En terapia de lenguaje se realizaron 603 acciones que incluyen la entrevista de primera vez, subsecuentes, 

evaluaciones del lenguaje, programación en casa, entre otras. La unidad básica cuenta con el Centro De Centro De 

Estimulación Multisensorial (CEMS), en donde se imparte estimulación temprana a menores desde los 2 meses 

de edad hasta los 2 años, se realiza primero una evaluación para determinar si son los niños candidatos a recibir 

este apoyo, actualmente se realizaron 48 tratamientos. 

 

 

 

Certificados de 
discapacidad 

Enero Febrero Marzo Total 

Expedidos 28 16 11 55 

 

Consulta Enero Febrero Marzo Total 

1ra. Vez 161 122 138 421 

Subsecuente 63 68 52 183 

Total 224 190 190 604 

     

 

Tipo de terapia Enero Febrero Marzo Total 

1ra. Vez 36 90 305 431 

Subsecuente 986 1525 469 2,980 

Hidroterapia 9 65 15 89 

Electroterapia 508 752 437 1,697 

Mecanoterapia 985 1412 589 2,986 

Programación en 
casa 

89 95 40 224 

Masoterapia 27 53 20 100 

Otros 776 1237 606 2,619 

Total 3,416 5,229 2,481 11,126 

 

Terapia de 
lenguaje 

Enero Febrero Marzo Total 

1ra. Vez 20 14 3 37 

Subsecuente 45 53 30 128 

Evaluación de 
lenguaje 

20 14 5 39 

Recepción 0 59 32 91 

Integración 25 48 27 100 

Expresión 0 35 18 53 

Programación en casa 
0 67 16 83 

Otros 0 67 5 72 

Total 110 357 136 603 

 

Terapia 
ocupacional 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Total 

1ra. Vez 41 45 86 

Subsecuente 65 138 203 

Valoración 106 39 145 

Tratamiento 106 183 289 

Programación en 
casa 

12 29 41 

 

Estimulación 
temprana (CEMS) 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Total 

1ra. Vez 2 1 1 4 

Subsecuente 7 11 2 20 

Valoración 2 1 1 4 

Tratamiento 7 11 2 20 

Total 18 24 6 48 

 
Equinoterapia Enero Febrero Marzo Total 

Personas 
atendidas 

136 216 104 456 

 

Lenguaje de 
señas 

Enero Febrero Marzo Total 

Personas 
atendidas 

23 85 40 148 
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Servicio de 
ambulancia 

Enero Febrero Marzo Total 

Personas 
beneficiadas 

436 368 242 1,046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el programa “Veo Diferente” dirigido a la población de escasos recursos, que necesitan un procedimiento 

quirúrgico por cataratas con un total de 3,000 precandidatos a cirugías, pasando por diversos filtros y como resultado 

de esto, el día 29 de febrero del 2020 43 personas resultaron beneficiadas con una consulta diagnóstica, 

valoración oftalmológica, exámenes preoperatorios, valoración pre operatoria por medicina interna, hospitalización, 

procedimiento quirúrgico, lentes intraoculares, paquete quirúrgico y valoración postcirugía. 

 

Un caso motivante fue el del menor Christian “N” de 10 años al igual que a su madre se les realizó una cirugía con 

éxito del pueblo de Santo Domingo Ajoloapan. 

Funeraria 

 

Se equiparon oficinas para la funeraria y panteones municipales, con el fin de que se trabaje en las óptimas 

condiciones, mejores a las que anteriormente tenían, llenas de carencias. Hoy en día se cuenta con el personal 

capacitado y suficiente para poder realizar las labores propias del panteón y funeraria. 

 

El Panteón San Nicolás se encuentra en mantenimiento con remodelación de sanitarios, una oficina, una bodega y la 

barda perimetral, en el Panteón San Martín se restauraron los sanitarios y una oficina para brindar atención y servicio. 

 

El personal cuenta con material y equipo suficiente para dar el mejor servicio. 

 

Se realizaron un total de 557 servicios de inhumación, dentro de los municipales se llevaron a cabo 270 servicios 

en el Panteón San Nicolás, 91 servicios en el Panteón San Martín y 173 servicios en el Panteón de San 

Jerónimo, han sido por medio de donación de fosa, 6 ha recibido un descuento del 50 % del valor total del 

servicio, sumando así un total de 228 personas apoyadas en esta administración con servicio de panteón. 

Se realizaron 261 renovaciones de derechos y/o mantenimiento de lotes en los panteones municipales y se 

otorgaron 137 permisos para la construcción en total, de los cuales 51 son lápidas, 76 permisos para la 

construcción de jardineras, 10 permisos para la construcción de monumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud Emocional y atención a las y los jóvenes. 

 

Pláticas y talleres de 
sensibilización 

Enero Febrero Marzo Agosto Sept Total 

No. Plática 4 12 6 1 2 25 

Asistentes 98 457 313 76 29 973 

Avance 2020 

Total, de inhumaciones 557 

Donaciones 222 

Apoyo 50% 6 

Desconocidos 11 

Exhumaciones 22 
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Hasta el mes de marzo el programa “C·3 Criterio, Conducta y Corresponsabilidad) -que tiene como objetivo rescatar 

a la juventud de conductas que son perjudiciales para su sano crecimiento y desenvolvimiento social y medir factores 

de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes de las diferentes instituciones educativas- 

evaluó a 1,819 jóvenes en las escuelas que se enlistan a continuación: 

 CBT. No.4 Héroes Tecámac Secc. Bosques. 

 Telebachillerato Tecnológico 187. Santo Domingo Ajoloapan. 

 Secundaria José María Heredia y Heredia, Lomas de Tecámac. 

 Secundaria Ferrocarriles Nacionales, San Lucas Xolox. 

 Secundaria Huehuetlatolli. 

 Secundaria Gabriel García Márquez. 

 

Una vez identificados los factores de riesgo, se lleva a cabo una intervención integral familiar en conjunto con 

organizaciones de autoayuda, asociaciones religiosas, el Centro para la Atención y Prevención Primaria contra las 

Adicciones y los facilitadores del programa “CLAY (Caring Loving All Youth), cuidando con amor a todos los jóvenes”, 

que es un programa integral que busca la formación y cimentación de valores. 

 

Cabe destacar que para el buen funcionamiento y operatividad de dicho programa se han capacitado 150 

facilitadores en la materia por medio de C.A.P.A. (Centro De Atención Primaria A Las Adicciones) y a 300 

facilitadores se les ha otorgado capacitación por medio de organizaciones en materia de atención de coaching, 

valores y liderazgo, así como autoconocimiento del desarrollo humano, para el manejo propio de las emociones de los 

asistentes. 

 

Se realizaron de tres a cuatro visitas por mes en cada escuela, para brindar información en relación al programa C3, 

en donde asistieron directivos de la institución, padres de familia y alumnos. 

 

En relación con las escuelas evaluadas se pudieron obtener los siguientes resultados: 

 

Los porcentajes nos revelan que hay un alto índice de problemas emocionales o inicio de adicción, (problemas 

familiares, depresión, conducta agresiva delictiva, etc.). 

Al término de este proceso se lleva a cabo la evolución final del Programa Integral De Intervención Social, por 

medio del Centro De Atención Primaria A Las Adicciones C.A.P.A., determinando conjuntamente con los 

profesores de la institución, los alcances de este programa, ya sea en forma positiva o negativa, con la finalidad de 

replicarlo de forma atemporal en las 68 escuelas secundarias y del municipio de Tecámac y preparatorias. 

 

En el marco del día del amor y la amistad realizamos, un espectacular evento denominado “Pick Nick nocturno”, con 

el objetivo de fomentar la integración familiar, el cual contó con un área de camping y una pantalla gigante donde 

se transmitió una película alusiva, con la actuación de un saxofonista que amenizó la noche, en combinación con 

dinámicas recreativas. 

 

Primer Concurso de Baile Virtual “Arma tu coreografía” 

 

En este concurso participaron jóvenes con un rango de 12 a 29 años. El proceso de inscripción, envío de datos y 

videos se llevó a cabo por vía correo electrónico y fueron publicados en nuestra página oficial de Facebook Sistema 

Municipal DIF 2019-2021. Los ganadores se definieron por medio de quien tuviera más reacciones de la misma 

plataforma; logrando de esta manera captar la atención y participación de los jóvenes tecamaquenses, dando como 

resultado 29 equipos inscritos y un total de 54 jóvenes participantes, de los cuales, premiamos al primer 

lugar con $ 8,000.00 pesos, el segundo con $ 6,000.00 pesos, el tercero con $ 4,000.00 pesos. Sin dejar 

atrás y reconociendo el talento de los otros 30 participantes que integraban los demás equipos, se les otorgó 

un estímulo de $1,000.00 pesos por persona dando un total de 33 personas premiadas y una cantidad de 

$48,000.00 pesos. 

 

Concurso “Rediseña tu Outfit” 
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Siguiendo la misma dinámica de inscripción, calificación y premiación del concurso de baile se inscribieron 10 

participantes, entregando los siguientes premios; primer lugar con la cantidad de $ 4,000.00 pesos, el 

segundo con $3,000.00 pesos, el tercero con $2,000.00 pesos, sin dejar atrás a los últimos siete participantes, 

se otorgó un estímulo de $1,000.00 pesos a cada uno por su participación, generando un total de $ 16,000.00 

pesos. 

 

1er. Carrera híbrida y segunda atlética denominada “Detén el Cáncer sigue tu camino” 

 

Dadas las circunstancias actuales, no se pudo realizar una carrera como la del año anterior, se realizó un 30 % 

presencial y un 70% virtual, dentro del Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, proporcionando todas las 

medidas sanitarias de prevención, misma que generó conciencia en la importancia de la prevención, detección y 

atención del Cáncer de mama en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, 

contando con la participación de 200 corredores, divididos por cuatro categorías: juvenil, libre, máster y élite, 

cada una dividida en varonil y femenil. Entregando premios 22 corredores. 

 

2do. Concurso de Elaboración y Presentación de Catrinas 

 

Con el fin de fomentar nuestras tradiciones entre la juventud, este concurso se llevó a cabo dentro de las 

instalaciones del Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, el cual contó con 47 jóvenes que realizaron y 

presentaron sus catrinas de cartonería y materiales reciclados, las cuales fueron exhibidas durante una semana, 

fomentando así en la juventud tecamaquense la participación en eventos culturales, sociales y artísticos. Todos los 

participantes recibieron  un  premio,  los  primeros  tres  lugares  recibieron  la  cantidad  de $10,000.00 pesos, el 

4to, 5to y 6to lugar la cantidad de $5,000.00 pesos y los 41 participantes restantes la cantidad de $2,000.00 pesos, 

dando un total de $130,000.00 pesos. 

 

1. “Rodada del Terror” 

 
Con el fin de fomentar la integración familiar y aprovechar los espacios de recreación y cumpliendo con todas y cada 

una de las medidas de higiene, participaron 60 personas, a las cuales se les otorgó una playera alusiva a la fecha 

y una medalla por haber participado. Esta jornada finalizó con el 2do. “Concurso de Bandas de Rock”, en el cual 

participaron cinco bandas dentro del deportivo Sierra Hermosa, otorgándoles un reconocimiento alusivo al género 

Rock. 

 

Finalmente, en el interés de brindar un espacio ideal para el desarrollo físico, emocional e intelectual se habilita el 

primer Centro de Desarrollo Juvenil “Emiliano Zapata”, que se ubica en la tercera secc. Dentro del 

fraccionamiento Villa del Real, donde anteriormente las instalaciones estaban ocupadas como áreas administrativas. 

Próximamente, inauguraremos las instalaciones, donde nuestros jóvenes podrán encontrar un espacio cómodo, digno 

y adaptado a sus necesidades. 

 

Previo a esto, se ha comenzado a dar servicio psicológico, clases de baile, canto, música, defensa personal, idiomas 

y centros de estudio. 

 

Se seguirán brindando consultas psicológicas y llevando a cabo clases como: baile, defensa personal, idiomas, 

computación, dibujo, centro de estudio, canto, instrumentos musicales como guitarra acústica, guitarra eléctrica y 

batería. También, se contará con una cabina de grabación, estación de radio y un gimnasio de barras. Se continuarán 

fomentando actividades culturales, artísticas, deportivas y educativas para los jóvenes. 

 

Este será el primer Centro de Desarrollo Juvenil en la historia de Tecámac que se inaugure dentro de nuestro 

municipio y que brinde herramientas y actividades adecuadas, enfocadas hacia los jóvenes, ya que durante las 

distintas etapas de participación política que ha tenido Tecámac, no se toma en cuenta a la población joven. 

Recayendo en ellos los malos políticos de las administraciones anteriores, convirtiéndose en la población más 

vulnerable con criterios equivocados, toma de decisiones, actividades delictivas y abandono escolar. 
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Por tal motivo, se seguirá trabajando con el programa de salud emocional “C3” (transformando conductas, criterios 

y corresponsabilidad), creado al inicio de esta administración, mismo que consiste en atacar la problemática de raíz, 

dirigido a los jóvenes e integrándolo a su familia, obteniendo resultados favorables que conllevan a lograr la 

restauración del núcleo familiar y del tejido social. 

 

Atención a las y los niños y Estancias Infantiles. 

 

Esta administración recibió cuatro estancias funcionando (una de ellas sin clave de centro de trabajo), con ubicación 

en tres comunidades de Tecámac: “Helen Keller”, ubicada en el fraccionamiento Villa del Real; “Héroes Tecámac”, 

ubicada en el conjunto urbano Los Héroes Tecámac, sexta sección; “Paola Espinosa”, ubicada en Conjunto Urbano 

Los Héroes Tecámac Sección Jardines; y “Sor Juana Inés De La Cruz”, ubicada en el fraccionamiento Los Héroes 

Ozumbilla. 

La matrícula inscrita en enero del 2019 en las cuatro estancias, era hasta ese momento de 183 alumnos; en este año, 

contamos con 217 alumnos a quienes desde el momento de pertenecer a una estancia del SMDIF se les proporciona 

educación, apoyo en desayuno y comida, atención médica y psicológica permanente, en un horario que permite a 

los padres trabajadores tener un espacio seguro y confortable, ya que es el primer proceso de desapego del núcleo 

familiar. 

 

La dinámica total de un día en la estancia, está organizado bajo horarios establecidos por DIFEM para cada sala. 

Varía porque la sala de lactantes realiza cambio de pañal y siesta, actividad que comparte con la sala de maternal, 

derivado de esto, cada sala lleva un horario establecido, en el que se incluye una vez a la semana educación física y 

todos los días antes de iniciar la jornada se inicia con activación física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 20 de marzo del año 2020 el sistema de enseñanza cambió, debido a la pandemia y el personal docente 

se vio en la necesidad de implementar estrategias que permitieran continuar realizando nuestra labor de enseñanza, 

se crearon grupos de WhatsApp, en donde se envían las actividades a realizar en casa con apoyo de los padres de 

familia, las maestras piden que un día específico se les hagan llegar los trabajos o evidencias, se programaron clases 

virtuales por semana y en el caso de los alumnos de preescolar, quienes llevan un programa por parte de la SEP, en 

el cual deben complementar sus actividades con las clases que se transmiten en cadena nacional como apoyo para 

su aprendizaje. 

 

Este año abrimos nuestro primer preescolar oficial en respuesta a la demanda de la población de Los Héroes 

Tecámac, denominado “Laura Méndez de Cuenca”, que a partir del día 28 de agosto cuenta con C.C.T. (Clave de Centro 

de Trabajo Oficial por parte de la SEP). En donde se brindarán además del proceso de enseñanza y aprendizaje un 

servicio de horario completo, servicio de comedor, servicio médico y psicológico. 

 

Estancia Beneficiados 

Leona Vicario 17 

Héroes Tecámac 32 

Paola Espinoza 24 

Sor Juana Inés 27 

Hellen Keller 39 

Juan pablo II 11 

Preescolar Laura 
Méndez de Cuenca 

67 

Total, de familias 
beneficiadas 

217 
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Las estancias cuentan ya con todos los servicios y están funcionando con instalaciones al 100% y ya está en trámite 

la gestión para que tengan C.C.T. Clave de Centro de Trabajo Oficial), dando un total de seis estancias infantiles 

funcionando y brindando servicio de calidad. 

 

En el periodo de enero y febrero del año 2020 incrementamos la matricula a 308 alumnos inscritos, y se entregaron 

21,560 apoyos alimenticios, en el mes de marzo incrementa la matricula a 312 alumnos inscritos, con un total 

de 12,480 apoyos entregados. 

 

Se lanzó una convocatoria el 24 de septiembre de 2020 a través de la página de Facebook del SMDIF, esta vez se hace 

abierto al público en general, teniendo una respuesta de participación aceptable que consistía en realizar un video 

en la aplicación tik-tok con el tema “Regreso a Clases en esta Nueva Modalidad”, se premiaron las diferentes 

categorías y se reconoció y premió personalmente a los 26 participantes en compañía de las autoridades del 

SMDIF. 

Circo Sobre Hielo, calaverita y aguinaldo. 

 

En los meses de diciembre 2019 y enero del 2020 se realizaron 140 funciones navideñas espectaculares de “Circo 

sobre hielo”, beneficiando 140,000 espectadores, 70,000 niños y 70,000 adultos, los cuales acudieron a cada 

función, y se entregaron 140 mil bolsas de palomitas y jugos totalmente gratuitos para el goce de dichas funciones. 

Al final de cada función los 70,000 niños recibieron gratis un aguinaldo lleno de dulces y se rifaron 420 

juguetes a lo largo de dichas funciones. 

 

En el marco de la festividad del Día de Muertos se entregaron 70,000 bolsas de dulces y 50,000 cubrebocas 

hasta el domicilio de cada niño tecamaquense, con ayuda de 10 comparsas de 500 servidores públicos y con 

90 vehículos oficiales, llegando así a 12 pueblos, 33 colonias y 24 fraccionamientos, con el fin de salvaguardar 

la salud y bienestar de niñas y niños. 

 

Albergue de Niños, Niñas y Adolescentes Ivanna “N” 

 

La finalidad de este albergue es dar alojamiento, cuidado y servicios a los menores víctimas de maltrato y abandono 

dentro del territorio de Tecámac, que son atendidos y canalizados directamente por la Procuraduría para Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes , en este albergue a la fecha hemos atendido y cuidado a 16 menores albergados, 

de los cuales 5 ya han sido reintegrados con sus familias, llevando un seguimiento interno de su situación personal 

por parte de la Procuraduría para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para cerciorarse de que los menores 

tengan ahora una correcta integración en un mejor núcleo familiar. 

 

Dentro del albergue, aparte de los cuidados que son requeridos por diversas autoridades en estricto apego a sus 

disposiciones, les damos protección, amor, calor de hogar, educación, valores, vestido, alimento entre otros. 

 

Contamos con Servicio Médico, Psicológico, Jurídico y de Trabajo Social; en el área Médica se lleva a cabo el chequeo 

de cada uno de los menores día a día con la respectiva toma de signos, peso y talla; se atiende de manera inmediata 

las enfermedades que han presentado los menores, proporcionando los medicamentos y valoraciones que requieren 

para su recuperación. También se les proporciona servicios de odontología y optometría, logrando así cubrir la 

necesidad de cada menor. Cabe mencionar que se llevan a cabo consultas, terapias y actividades Psicológicas y 

consultas Psiquiátricas si así lo requieren, logrando todo esto con la ayuda de los profesionistas y expertos. 

Atención a personas albergadas por la procuraduría de protección 
de niñas, niños y adolescentes del SMDIF 

Atención a personas albergadas 

Enero: 43 

Febrero: 2 

Marzo: 4 

Julio: 1 

Octubre: 45 
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Total 50 

 

Sistema Municipal de Bienestar y Trabajo Social. 

 

Trabajo Social 

 

Las transferencias de recursos a la población vulnerable se realizan hoy con base en criterios objetivos, sin 

condicionamiento alguno y procurando resolver de fondo las causas estructurales de la pobreza, para ello 

fortalecimos el área de trabajo social y creamos el Sistema de Bienestar con el que estamos detectando, evaluando 

y proveyendo a los ciudadanos que lamentablemente enfrentan condiciones económicas más críticas. 

 

En el año del 2019 sólo se contaba con seis trabajadores sociales. En virtud de la alta demanda del SMDIF exigida 

por la implementación e integración de nuevos programas en beneficio de la población vulnerable de este gran 

municipio, actualmente contamos con 14 trabajadores sociales que brindan atención en la valoración, ingreso, 

evaluación y seguimiento en programas sociales (Sistema Municipal de Bienestar Social, INAPAM, Mi Gasto 100% 

Eficiente, Veo Diferente, Covid 500), así como en la donación de medicamento, aparatos funcionales, auditivos, 

tanques de oxígeno, glucómetros, material de construcción, muebles, enseres domésticos, vestido y despensa por 

contingencia; atención a personas víctimas de violencia, adultos mayores, a personas albergadas de la procuraduría, 

niñas, niños y adolescentes, y mujeres violentadas, además de la valoración socioeconómica para determinar la 

cuota de recuperación en nuestras estancias infantiles y preescolar. 

 

Durante el 2019 el área de trabajo social realizó un total de 1,665 estudios socioeconómicos, a diferencia de 

este año, que se han realizado 2,800 estudios socioeconómicos que contemplan solicitudes para apoyos que son 

otorgados a través del Sistema Municipal de Bienestar Social, se realizaron con las siguientes mecánicas: vía 

telefónica en virtud de la pandemia provocada por el SARS-CoV2, presencial en instalaciones de DIF y visitas 

domiciliarias, siempre manteniendo sana distancia y las medidas sanitarias, así como atención a reportes de probable 

maltrato y de instituciones externas al SMDIF Tecámac. 

 

Derivado de estos estudios, se efectuaron las visitas domiciliarias a los hogares de las diferentes comunidades, 

colonias y conjuntos habitacionales que se encuentra en el municipio para verificar las condiciones de vida e 

información proporcionada durante la primera entrevista y visitas domiciliarias para el programa de “Mi Gasto 100% 

Eficiente” en su tercera etapa. 

 

Dentro de las Instituciones de Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como 

el Centro de Atención para Víctimas de Violencia (CAVV) y Dirección de Atención y Defensa de los Derechos de la 

Mujer (DADDM), del SMDIF, se albergaron a un total de 50 personas víctimas de violencia para salvaguardar su 

integridad. De los cuales se lograron reintegrar 8 personas con su familia o redes de apoyo; los demás 

continúan atendidos en nuestros albergues. 

 

En el año 2019, se puso en marcha el Sistema Municipal de Bienestar Social, logrando un total de 2,736 depósitos 

a 1,311 beneficiarios. Durante este año con la continuidad de este programa se otorgaron un total de 9,310 

depósitos distribuidos bajo las siguientes etapas y modalidades 950 en el mes de enero y febrero para 

beneficiar a 475 familias con el fin de concluir sus 6 depósitos de la primera etapa mencionada. De igual 

forma, se otorgaron 4,180 depósitos desde el mes de enero al mes de mayo del presente año para concluir la 

segunda etapa del programa; y durante la tercera etapa se realizaron 4,620 depósitos a 770 familias en 

situación de vulnerabilidad; durante la etapa más alta de esta pandemia mediante la modalidad de Covid 500 se 

apoyó durante 6 depósitos semanales de $500.00 a 10 familias impactadas por el virus SARS-CoV2. 

 

En este año, el Sistema Municipal de Bienestar Social ha beneficiado a 74 familias con la donación de bastones, 

sillas de ruedas, andaderas, muletas, baumanómetros, glucómetros. En apoyo a los casos críticos del virus, 

se les otorgó en comodato el tanque de oxígeno a 47 enfermos. 

 

Atención a personas 
albergadas DADDM 

Atención a personas 
albergadas 

Enero: 1 

Febrero: 2 

Marzo: 1 

Octubre: 1 

Total 5 

Octubre: 1 

Total 5 
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Además, se efectuaron 14,830 dictámenes de vulnerabilidad para el ingreso al programa “Mi Gasto 100 

Eficiente” en su primera y segunda etapa. 

 

En el mes de abril debido a las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en las colonias de Sierra Hermosa, 

Lomas de Tecámac y Villa del Real, hubo pérdida total de electrodomésticos y muebles, por tal motivo, se 

beneficiaron 123 familias con los siguientes apoyos: 123 tarjetas de alimentación, 196 muebles y enseres 

domésticos (camas, salas, comedores, lavadoras, estufas), que beneficiaron a 103 familias. 

 

Actualmente, se ha realizado la entrega de material de construcción por contingencia a 5 familias tecamaquenses 

en las colonias de los Reyes Xolox, Lomas de Tecámac que con antelación se les realizó una visita domiciliaria y 

estudio socioeconómico previo para la mejora de vivienda otorgado por el Sistema Municipal de Bienestar Social. 

 

En cuanto a los servicios que otorga el SMDIF se condonaron 64 consultas médicas, psicológicas y asesorías 

jurídicas a personas de escasos recursos y que previamente se les aplica estudio socioeconómico. 

 

Además, se atendieron 361 peticiones que se realizaron por medio de redes sociales, aplicando estudio 

socioeconómico vía telefónica y realizando visitas domiciliarias, siempre respetando las medidas sanitarias. En las 

visitas domiciliarias realizadas por los trabajadores sociales del SMDIF nos hemos percatado de las necesidades de 

la población, por lo que se han entregado 34 muebles en las zonas más necesitadas, como son Reyes Acozac 

y San Lucas Xolox. 

Estudios socioeconómicos 

Visita domiciliaria 

Enero: 350 

Febrero: 370 
Marzo: 410 

Abril: 35 

Mayo: 70 

Junio: 70 

Julio: 200 
Agosto: 280 

Septiembre: 500 

Octubre: 550 

“Mi gasto 100% eficiente” 800 

Total 3,685 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas de salud y alimentación 

 

Mes 
Personas 

beneficiadas 

Personas integradas por emergencia de 
vulnerabilidad (reasignadas) 

Contingencia por 
inundación 

 

Covid 500 

Enero: 0 25 0 0 

Febrero: 0 15 0 0 

Marzo: 332 20 0 0 

Abril: 309 8 100 0 

Mayo: 30 15 23 0 

Junio: 10 24 0 10 

Julio: 8 27 0 0 

Agosto: 0 5 0 0 
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Septiembre: 0 2 0 0 

Octubre: 5 0 0 3 

Total 694 141 123 13 

 

Donaciones y condonaciones 

 

Mes 
 

Condonaciones 
 

Donaciones 

Enero: 5 2 

 Febrero: 6 0 

Marzo: 4 1 

 Abril: 8 0 

 

 Aparatos funcionales 
 

Mes 

 
Andadera 

Silla de 

ruedas 

Bastón de 

apoyo 

Bastón de 4 

puntos 

 
Glucómetro 

 
Baumanómetros 

Tanques de 

oxigeno 

 
Muletas 

Aparatos 

auditivos 

Enero: 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Febrero: 0 8 0 0 0 0 1 0 0 

Marzo: 1 6 1 0 0 0 0 0 0 

Abril: 0 7 0 0 0 0 1 0 0 

Mayo: 5 7 0 0 0 0 5 0 0 

Junio: 0 9 0 1 1 1 7 0 20 

Julio: 0 4 0 0 1 0 10 0 0 

Agosto: 1 13 0 0 1 0 6 1 0 

Septiembre: 0 10 0 0 0 0 10 0 0 

Octubre: 1 5 1 2 0 0 7 0 0 

Total 8 74 2 3 3 1 47 1 20 

 

 

 

 

Centros de Desarrollo Comunitario 

 

Durante este año de gobierno se han atendido diferentes puntos del municipio, detectamos que en la zona norte y 

sur carecía de espacios que ofrecieran talleres y servicios a las familias Tecamaquenses, por lo cual en el primer 

semestre se acondicionaron las instalaciones de la Casa Club del Adulto Mayor de Reyes Acozac, y así se 

implementaron talleres y servicios dando apertura en el mes de febrero al CDC Reyes Acozac. 

Mayo: 10 0 

Junio: 0 0 

Julio: 0 0 

Agosto: 0 1 

Septiembre: 0 2 

Octubre: 0 1 

Total 103 4 

Mayo: 6 3 

Junio: 8 3 

Julio: 9 2 

Agosto: 4 3 

Septiembre: 8 1 

Octubre: 6 15 

Total 64 30 

Donación de muebles 

 

Mes 
Contingencia por 

inundación 
Alta 

vulnerabilidad 

Enero: 0 0 

Febrero: 0 0 

Marzo: 0 0 

Abril: 93 0 

 

“Mi Gasto 100% Eficiente” (estudios socioeconómicos electrónicos) 

Mes Beneficiados 

Enero: 0 

Febrero: 0 

Marzo: 0 

Abril: 3,200 

Mayo: 6,780 

Junio: 4,600 

Julio: 0 

Agosto: 0 

Septiembre: 250 

Octubre: 0 

Total 14,830 

 

Oficialía de partes y peticiones por redes sociales 

Mes 
Oficialía de 

partes 
Peticiones por redes 

sociales 

Enero: 11 10 

Febrero: 13 8 

Marzo: 9 15 

Abril: 8 20 

Mayo: 12 30 

Junio: 5 28 

Julio: 6 32 

Agosto: 15 3 

Septiembre: 9 34 

Octubre: 5 88 

Total 93 268 
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En esta segunda mitad del año se acondicionaron otras 2 instalaciones, una que funcionaba como la unidad 

administrativa del fraccionamiento de los Héroes San Pablo, que de igual manera carecía de personal y servicios, y 

la otra en las instalaciones donde anteriormente se encontraba en operación la Procuraduría de Niños, Niñas y 

Adolescentes que, por cierto, se reubicaron debido a que el llegar a ellas era difícil para la mayoría de los 

Tecamaquenses, debido a que su ubicación, es en el fraccionamiento los Héroes Ozumbilla, es por ello decidimos 

aprovechar estos espacios y abrir los CDC los Héroes San Pablo y CDC los Héroes Ozumbilla. 

 

A lo largo de estos 2 años de Gobierno Municipal y en medio de la preocupación de la estabilidad económica, de 

salud y social de las familias Tecamaquenses, ha sido de gran notoriedad el funcionamiento de 7 CDC que opera con 

todos sus talleres y servicios, logrando así ofrecer nuestros talleres productivos a 1,578 personas que han 

sido beneficiadas solo durante este año. 

 

Es de importancia mencionar que debido a la pandemia del SARS-CoV2, los centros tuvieron que cancelar 

temporalmente sus talleres, pero se mantuvieron dando el servicio médico para la atención de pacientes en consulta 

general, así como en los pacientes con síntomas y posibles casos positivos, manteniendo en todo momento 

instalaciones con medidas sanitarias oportunas y medidas de ingreso acorde a las recomendaciones de salud. 

 

Impartición de Talleres y Servicios de Salud. 

 

Al inicio de la administración se contaba con los talleres productivos y servicios de salud básicos y repetitivos, los 

cuales se ofrecían sin un diseño o estructura estandarizados, los cuales no cumplían con las enseñanzas o 

herramientas necesarias para cubrir las necesidades de los beneficiarios, por lo cual estudiando estas actividades se 

reestructuraron las actividades para así poder cumplir con los criterios necesarios para un impacto positivo y ofrecer 

actividades que realmente sean productivas y benéficas, es por esto que actualmente se cuenta con los siguientes 

Talleres Productivos que se imparten: 

 Cultura de belleza 

 Uñas y maquillaje 

 Corte y confección 

 Computación 

 Repostería y panadería 

 Manualidades 

 Música 

 

Dichos talleres están diseñados para que los beneficiados aprendan y lo puedan desarrollar en la vida cotidiana, 

promoviendo así estabilidad económica y social, brindando herramientas necesarias para poder apoyarse 

integrándose a la vida laboral o a través del autoempleo. 

 

También se cuenta con los llamados servicios de recreación y asistencia que se brindan para el desarrollo en el 

bienestar personal, teniendo así que son: 

 Activación física (zumba), spinning y box 

 Cortes de cabello 

 Club de tareas 

 

Una rama importante en el desarrollo de la actividad cotidiana de los CDC son los servicios de salud, ya que 

anteriormente solo se contaba con un par de estos. Actualmente se ofrecen servicios de salud de amplia rama: 

 Médico General 

 Odontología 

 Enfermería y biológico (vacunas), 

 Psicología 

 Podología 
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 Nutrición 

 

Teniendo así un espacio donde se cubren las necesidades más apremiantes de los beneficiarios y población en general. 

 

Concurso Gastronómico “Sabores Mexicanos” 

 

Durante el mes de septiembre, realizamos por medio de los centros de desarrollo comunitarios el concurso “Sabores 

Mexicanos”, el cual tenía como base principal para participar el mandar un video donde se mostrara la forma de 

preparar un platillo o postre típico de las festividades mexicanas, 12 participantes enviaron sus videos, los cuales 

cumplieron con las bases principales, dichos videos fueron transmitidos por medio de la página de Facebook de DIF 

Tecámac 2019-2021, teniendo como ganador del 1er. lugar al que tuvo 1,400 reacciones de me gusta. Este 

concurso tuvo premiación en el deportivo de Sierra Hermosa, dando a los participantes los montos siguientes: 1er 

lugar $5,000.00 pesos, 2do  lugar  $4,000.00  pesos,  3er  lugar $3,000.00 pesos y al resto de 

participantes $1,000.00 pesos a cada uno; dando como monto total la cantidad de $21,000.00 pesos en este 

concurso. 

 

Centro de Desarrollo Comunitario para el Adulto Mayor 

 

Las Casas Club de Adulto Mayor están distribuidas en todo el municipio y brindan un servicio óptimo, sin embargo, 

hay muchos adultos mayores que se han acercado a los CDC en busca de espacios y atención, debido a la cercanía 

a sus viviendas, por lo cual en el 2019 se instruyó para reestructurar nuestros procesos administrativos y poder 

registrarlos con la finalidad de que reciban los talleres y servicios de manera condonada. Durante este 2020 hemos 

mantenido este trabajo, recibiendo adultos mayores y creando los grupos que conforman los llamados “Club del 

Adulto Mayor de los CDC” beneficiando a 105 adultos mayores, los cuales reciben la atención participando en 

los diferentes talleres y servicios en horarios para poder proporcionar la atención que ellos requieren. Estamos en 

espera de que pase esta contingencia que atravesamos y en cuanto el semáforo cambie a verde y podamos recibir 

nuevamente a los adultos mayores en los 7 CDC que operan actualmente, lo cual no quiere decir que dejemos de 

atenderlos, hemos realizado llamadas telefónicas para saber si tienen alguna necesidad específica en la cual se le 

puede asistir. 

 

Durante el mes de agosto y así como a las personas registradas en las Casas Club del Adulto Mayor, nuestros socios 

de los clubes fueron participes en la entrega a domicilio de un presente que, y a su vez, participaron en la rifa que 

se celebró, teniendo ganadores a 3 personas, de las cuales una asiste al CDC San Pablo, al CDC San Martín y la 

última al CDC Ejidos Tecámac. 

 

Mi Gasto 100% Eficiente 

 

Con el objetivo reducir los estragos económicos y alimenticios que genere la pandemia por SARS-CoV2, se 

implementó de manera emergente un programa social que apoyó a personas con factores de vulnerabilidad social, 

como ser una persona o tener un miembro de la familia con discapacidad, padecer una enfermedad crónica, ser 

adultos mayores sin ningún tipo de apoyo, si fueron víctimas de violencia, orfandad o viudez, elevado número de 

miembros de la familia, entre otros. 

 

El programa emergente “Mi Gasto 100 % Eficiente” constó de la entrega de 190,000 canastas alimenticias, 

de abarrote y de verdura, beneficiando la economía familiar durante ocho semanas, éstas fueron entregadas hasta 

su domicilio a 33,090 familias de la población vulnerable por carencias sociales. 

 

Esto con la finalidad de apoyar a la población que se ha visto afectada y se encuentra en estado de vulnerabilidad, 

carencia, pobreza o extrema necesidad, durante la primera semana de octubre se brindó apoyo a 20,000 familias 

más. 

 

Atención a los Adultos Mayores y Casas Club. 
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En enero de 2020 iniciamos con 13 casas del adulto mayor con talleres y servicios que cumplían los estándares y 

políticas propias de la institución, potencializando la creatividad del participante, aunque se detectó que al adulto 

mayor le generaban costos extra de inversión, que difícilmente se podrían recuperar. 

 

Nos dimos a la tarea de crear una campaña denominada “Bazar del Abuelito”, en donde las “casas de día” exponen 

una vez a la semana todos los artículos hechos por los asociados de las casas club y se venden sus creaciones de 

temporada, ya sea en casa de día del adulto, o en un recinto que convoque a muchas personas, incentivando la 

creatividad y auto suficiencia del participante, comenzando con la temporada del 14 de febrero en el deportivo 

Sierra Hermosa; obteniendo los siguientes resultados: 

 

Recuperamos 5 recintos que en anteriores administraciones solo cumplían el 5 % de su principal objetivo, y se 

obtenían recursos para particulares sin cumplir con el impacto que se requiere como política social. Así que se tomó 

la decisión de convertirlas en casas de adultos mayores. 

 

Casa del Adulto Mayor Héroes La Sexta. 

 

Antes era una estancia infantil en condiciones poco higiénicas para los niños ahí inscritos; y a los beneficiarios se les 

pedía una cuota de $1,200.00 pesos al mes. 

 

Se convirtió en un espacio digno y moderno que cumplirá con los estándares de calidad que se han ofrecido a la 

comunidad tecamaquense. Cuenta ya con 180 asociados y ofrece servicio médico, psicológico y odontológico 

a público menor de 59 años. 

 

Casa del Adulto Mayor Héroes Flores 

 

Espacio que sólo por temporadas fungía como oficinas del INE estatal, se identificó que el espacio tenía gran potencial 

y a través de una encuesta y un tamizaje, se concluyó que cumplía con los elementos suficientes para la creación de 

una casa de día para el adulto mayor, actualmente cuenta con 53 solicitudes de admisión, y se ofrecen servicios 

médicos, psicológicos y odontológicos para población menor de 59 años. 

 

Casa Club del Adulto Mayor Bosques de Tabachines. 

 

Anteriormente ofrecía servicios de activación física y yoga, pero con nula supervisión médica, altos costos a la 

comunidad, y poco profesionalismo por quien los impartía. Próximamente se abrirá al público para servicios médicos 

a población menor de 59 años. 

 

Casa Club del Adulto Mayor Bosques de Cipreses. 

 

Edificio abandonado desde hace 4 años y que en el pasado fue dispensario médico por sólo dos meses. Su estructura 

era poco funcional; la remodelación ha sido constante, pero se cumple con todo el protocolo de sanidad. En este 

recinto atenderemos a más de 150 adultos mayores y debido a la carencia de un dispensario médico de calidad, 

digno y eficiente en la comunidad, se equipa con personal y equipo profesional que dará servicio a más de 15 personas 

por día en esta zona. 

 

Para poder seguir brindando atención a nuestros adultos mayores, aún en esta época de emergencia sanitaria que 

nos obligó a cerrar las casas club realizamos la primera campaña de llamadas telefónicas por parte de los 

responsables de cada Casa Club a sus agremiados. 

 

“Bazar del Abuelito” 

Casas participantes No. De artículos Venta promedio Ganancias Beneficiados 

13 160 $120.00 $7,800 55 
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Las consultas telefónicas fueron para conocer cómo se encontraban, cuáles eran sus necesidades, escuchar sus 

inquietudes, con una periodicidad de 4 veces al mes; los jefes de unidad de las Casas Club realizaron llamadas y se 

canalizaron a bienestar social, en donde se gestionó el medicamento requerido por los asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la constante preocupación que se tiene por los agremiados y debido a las circunstancias propias de su edad, 

dirigimos nuestra atención para generar mecanismos de información que impactarán en la rutina del adulto mayor, 

creando cursos, talleres, y exposiciones de seguridad y salud virtuales. 

 

Provocando que el monitoreo de las llamadas semanales tenga efecto en su cotidianidad, aminorando la 

preocupación sanitaria por la que estamos pasando toda la comunidad tecamaquense, obteniendo como resultado: 

 

 

El programa del mes de agosto para el festejo del adulto mayor tuvo un revés meritorio provocado por los índices de 

contagio y mortandad en nuestro país; sin embargo, no podía pasar desapercibido este cordial evento para con 

nuestros adultos mayores Tecamaquenses; de tal forma que se generaron tres vertientes exitosas que impactaron en 

la nueva forma de convivencia del adulto mayor: 

 

1) Concurso “Dale una serenata a tu abuelita (o)” la dinámica consistió en involucrar a los nietos a que se 

ganaran una serenata para sus abuelos por medio de un baile, un poema, una petición o coreografía 

explicando el motivo del por qué querían regalar una serenata a sus abuelos vía Facebook, etc. De esta manera 

fomentamos la participación de la población juvenil en el festejo, obteniendo como resultado: después de 

evaluar a los participantes y sus motivos, se les brindó la serenata a 15 ganadores en todo el municipio. Se 

Medicamento repartido Beneficiados 

Losartán (caja con 30) 450 

Metformina de 850 
(caja con 30) 600 

Omeprazol (caja con 30) 550 

Ácido acetilsalicílico (caja 
con 30) 

700 

Insulina 400 

 

 
Curso virtual 

Numero de 
cursos 

 
Beneficiados 

Activación física 36 1,200 

Manualidades 18 750 

 

Baile de salón 
 

18 
 

900 

Bisutería 18 450 

Manejo de redes 
sociales 

9 500 

Zumba 36 1,100 

Yoga 36 650 

 

Thai-chi 
 

36 
 

1,100 

Gimnasia cerebral 
36 1,030 

Columna feliz 36 1,030 

 

Dibujo artístico 
 

36 
 

280 

 

Pláticas y 

sensibilización de salud 
y bienestar 

Número de 
cursos 

 
Beneficiados 

Nutrición Uno por mes 1,054 

Salud mental Uno por mes 1,214 

Enfermedades 
crónico 
degenerativas 

 

Uno por mes 
 

870 

Combate contra 
cáncer de mama 

Uno por mes 585 

Gerontología Uno por mes 487 

Tanatología Uno por mes 964 

Estabilidad 
emocional 

Uno por mes 574 

Pláticas y 
sensibilización de 
salud y bienestar 

Número de 
cursos 

 

Beneficiados 

Nutrición Uno por mes 1,054 

Salud mental Uno por mes 1,214 

Enfermedades 
crónico- 

degenerativas 

 

Uno por mes 
 

870 
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realizó una caravana con los representantes de las casas club y en calles y avenidas principales con perifoneo 

se felicitó a los adultos mayores hasta llegar al hogar del abuelito premiado. Con las medidas de sanidad 

pertinentes se le dio una serenata con un mariachi representativo. Abarcamos las zonas de Héroes Tecámac, 

Ojo de Agua, Geo, Sierra Hermosa, Colonia Ampliación Ozumbilla, 5 de mayo, San Martín Azcatepec, San 

Pablo Tecalco, Col. Loma bonita. 

 

2) Festejo del Día del Adulto Mayor para agremiados de las casas club: se repartieron 2,005 tazas 

conmemorativas casa por casa, en las que contenían un mensaje aunado a un boleto que participaba en la 

rifa de un aparato electrónico o de artículos de cocina. Al día siguiente, continuando con el marco del festejo, 

repartimos los siguientes obsequios: una pantalla, un refrigerador de 12 pies y una estufa o un antecomedor 

para 3 miembros de cada casa. Dos días posteriores se realizaron con éxito la entrega personalizada de los 

regalos a los 51 ganadores. 

 

3) Programa “Llegando a los 100”. Realizando un filtro en cada casa club se celebraron a los adultos mayores 

de más edad; donde el resultado fue la entrega de un pastel, una serenata y un presente a Silvia Casas 

Rodríguez que cumplió 100 años de vida. Radica en el poblado de San Lucas, Xolox. 

 

Estamos trabajando arduamente en el programa de “Biometrización para el adulto mayor” en coordinación con la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y 

localización de personas adultas mayores denominada “Alerta Plateada Edomex”, con la finalidad de contribuir a 

la localización oportuna, así como la reintegración de aquellas personas de 60 años en adelante que se encuentren 

como extraviados en su núcleo familiar. 

 

Por tal motivo, y en cumplimiento a lo establecido en la ley de los derechos de los adultos mayores y en la ley en 

materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el estado libre y soberano 

de México, como servidores públicos nos destacamos como enlace de Biometrización de “Alerta Plateada Edomex”. 

 

Filtros detectores de daño congénito y trastornos de la memoria del Instituto Nacional de Geriatría. La primera fase 

del programa se centrará en las personas con daño cognitivo y posteriormente a todas las personas que cumplan 60 

años o más. 

 

a) Intervención: Encuesta presencial en donde se obtienen datos físicos, y análisis bio-energético 

generando una base de información que alimentará una pulsera que se otorgará al participante como 

mecanismo de identificación para la pronta reincorporación a su comunidad en caso de extravío. 

b) Entrega: Culminamos con metadatos de la población de los Tecamaquenses y se entrega la información 

a la Comisión de Búsqueda Alerta Plateada. 

 

Cabe destacar que para el buen funcionamiento y operatividad de dicho programa se han capacitado 3 facilitadores 

responsables de las casas club. 

 

Centro de Atención Temporal para Adultos Mayores 

 

El Centro de Atención Temporal para Adultos Mayores que fue creado con la finalidad de brindar protección y 

procuración a las personas que sufrieron cualquier tipo de violencia o en su caso que no cuentan con ninguna red de 

apoyo para su supervivencia ya que la mayoría de estas personas que conforman un grupo vulnerable de la sociedad, 

se encuentran desamparados y en situación de calle, una vez que los mismos fueron atendidos, valoradas y 

canalizadas por el Centro de Atención a Víctimas de Violencia, se realizan los trámites correspondientes para que 

puedan ser integrados a un espacio donde día a día se busca proporcionarles una vida digna en su estadía. 

 

Educación 
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Se han generado las condiciones necesarias a través de programas que permitan atender y priorizar el ámbito 

educativo, relacionado con la infraestructura, mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de los planteles 

educativos, de los cuales se atendió un 77% del total de las instituciones educativas de todos los niveles. 

 

Creación del CECYT No. 19 “Leona Vicario” 

 

La actual administración amplio la oferta educativa de calidad en el nivel bachillerato con la apertura del CECYT No. 

19 “Leona Vicario”, para cuyo ingreso se entregaron 1,500 guías, con esto se da oportunidad a los estudiantes 

de tener acceso a programas estudios de gran reconocimiento, 

 

Guías entregadas para el ingreso al CECYT no. 19 “Leona Vicario” 

 

Aspirantes Cantidad % 

Mujeres 780 52.0% 
Hombres 720 48.0% 

Total 1,500 100% 
 

Universidades Digitales. 

 

Se incorpora a más estudiantes de las zonas norte, centro y sur del municipio a la modalidad de Universidad digital, 

aprovechando la infraestructura que ofrecen la Universidad Digital "Héroes Tecámac" y la Universidad Digital 

"Tecámac centro. 

 

Estadística de visitas a las Universidades Digitales 

Np Nombre del espacio Total  Zonas Cantidad % 

1 Universidad Digital "Héroes 
Tecámac" 

328 Norte 325 21.7% 

2 Universidad Digital "Tecámac centro" 175 Centro 437 29.1% 

Total 503 
Sur 738 49.2% 

Total 1,500 100% 
 

Cultura 

 
Fomentando las “Bellas Artes”, en el municipio y teniendo como enfoque la integración de las diferentes expresiones 

artísticas y culturales, se realiza el proyecto “Renacer Cultural Tecamaquense”, el cual nos ha permitido atender 

y reconocer, la labor de los artistas locales dándole un valor de pertenencia e identidad propia, fomentando la 

participación de todas las comunidades, haciendo una muestra de los talentos que nos brinda cada uno de sus 12 

pueblos originarios, sin dejar atrás fraccionamientos y colonias que conforman nuestro territorio municipal, lo cual 

nos ha permitido difundir costumbres y tradiciones de cada uno de ellos, sin dejar de lado las expresiones 

contemporáneas en cada uno de los contextos sociales. 

 

Visitas a las Casas de Cultura 

Np Casa de Cultura Total 

1 
Casa de Cultura San 

Jerónimo 
520 

2 
Casa de Cultura 
Geo Sierra Hermosa 150 
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3 
Casa de Cultura 
Héroes Tecámac 

1901 

Total 2,571 
Bibliotecas 

 
Sabedores de la importancia de los espacios de difusión bibliográficos, en este año se han remodelado 3 Bibliotecas 

Convencionales y 1 Biblioteca Digital, lo que ha permitido dar mayor impulso a la lectura, contribuyendo a la 

cohesión entre comunidad y gobierno generando la participación social a los espacios públicos municipales, para 

garantizar la accesibilidad a los materiales bibliográficos y digitales en las 13 Bibliotecas Públicas y a su vez como 

mecánica de acción tras la pandemia se realizó el programa “Viralizando la Lectura” en donde en colaboración 

con la Dirección General de Bibliotecas perteneciente a la Secretaria de Cultura del Estado de México, donde se crean 

y suben a redes sociales, videos de promoción, difusión e interés a la lectura, en la siguiente tabla se muestra la 

estadística de visita a las bibliotecas públicas municipales: 

 

 

 

Np Nombre del espacio Total, de Visitas 

1 Biblioteca Ozumbilla 420 
2 Biblioteca olivos 365 
3 Biblioteca Xolox 235 
4 Biblioteca Tecámac centro 1163 
5 Biblioteca Reyes Acozac 283 
6 Biblioteca Santa María 221 
7 Biblioteca Santa Cruz 481 
8 Biblioteca San Francisco 400 
9 Biblioteca Haciendas del Bosque 312 
10 Biblioteca Digital Ojo de Agua 475 
11 Biblioteca San Jerónimo 324 
12 Biblioteca Santo Domingo 345 
13 Biblioteca Héroes Tecámac 601 
Total 5,625  

 

Deporte 

 
En nuestras diversas instalaciones, disciplinas y actividades hemos registrado      55,996     visitantes 9,131 para 

Futbol Rápido, 5,448 en Basquetbol, 15,871 en Futbol Soccer, 518 en Taekwondo, 136 en Lucha Olímpica, 

783 en Vóleibol, 6,514 para practicar Ciclismo y 5,376 Atletismo, 1,839 que practican  Tenis,  27  en  Box,  9 

en Gimnasia y siendo un total de 10,344 los que visitaron las instalaciones para correr. 

 



Año: 2021 No.01 Tecámac, Estado de México, 11 de enero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 11 de enero www.tecamac.gob.mx 

72 
 

De la misma forma, se han registrado 25,602 visitantes que acudieron a practicar disciplinas de Deporte 

Comunitario, las cuales son 1,241 de Futbol Americano, 5,914 de Frontón, 2,026 en Tochito, 119 que 

practicaron Yoga, 1,577 en Patinaje, 538 para Karate, 2,115 que practican Defensa Personal, 4,033 en Baile 

Aeróbico, 2 en Futbol 7 y 8,037 para Acondicionamiento Físico. 

 

 

También, se registraron un total de 28,045 visitantes que llevaron acabo otro tipo de actividades las cuales 

son consideradas de apoyo representadas en la siguiente tabla: 

 

Siendo así, un total de 81,598 los visitantes totales a las instalaciones deportivas del municipio. 

 

Actividad de apoyo 

1 Visita 2,313 
2 Área de juegos 13,627 
3 Ingles 37 
4 Juegos tradicionales 366 
5 Informes 7,705 
6 Leer 1 
7 Otros 295 
8 Skate 26 
9 Caminar 3,431 
10 Ballet clásico 172 
11 Jazz 72 

Total 28,045 

 
Contamos actualmente con 10 unidades deportivas: 

1. Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa. 

2. Fabulandia. 

3. Plaza Estado de México I. 

4. Plaza Estado de México II. 

5. Plaza Estado de México III. 

6. Deportivo Jardínes de Ojo de Agua. 

7. Deportivo Héroes de Tecámac “Cedros”. 

8. Parque Monarcas 

9. Parque Aranjuez 

10. Parque Atlautenco 

Mantenimientos 

 
Actualmente, se continúa trabajando en la habilitación y/o rehabilitación de diversos espacios 

deportivos. 
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 Plaza estado de México I. 

Esta unidad deportiva contaba con una cancha de futbol soccer deteriorada y en mal estado, por lo cual 

se le dio mantenimiento, empastado de la cancha de futbol soccer, y las áreas verdes y de paso común. 

 Unidad deportiva Los Héroes Tecámac, “Cedros” 

En esta unidad deportiva se lleva a cabo la remodelación de las canchas de frontón, la rehabilitación 

de un espacio como salón de usos múltiples, la restauración de las canchas de vóleibol, así como de 

la trota pista, pintura y embellecimiento de barda perimetral, también el cambio de malla ciclónica 

para control de acceso y colocación de techumbre de palapa central. 

 Deportivo Fabulandia 

En este deportivo se ha realizado cambio de juegos infantiles, renovación del campo de fútbol 

americano, así como el cambio de toda la jardinería, también se llevaron a cabo trabajos de pintura en 

general, remodelación de la cancha de soccer, colocación de una caseta de seguridad y trabajos de 

reforestación, todo esto con el fin de tener instalaciones dignas para los Tecamaquenses. 

 Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa 

En esta unidad se realizó una obra magna de gran impacto, siendo este parque una de las instalaciones 

que nos distinguen en la región, los trabajos se realizaron con eficiencia y máximo cuidado, haciendo hoy 

en día a este parque el más bonito del Estado De México, se renovaron los juegos infantiles los 

cuales estaban en estado deplorable, hoy en día son de los espacios más seguros y dignos para las 

niñas y niños de nuestro municipio. Se llevó a cabo la construcción del Obelisco, mejora de 

estacionamientos, renovación de juegos infantiles, renovación de gimnasios, construcción del 

parque acuático, reconstrucción de puntos de venta y construcción de una, remodelación 

de oficinas, mejora en la iluminación y  creación de espacios 

recreativos con juego de luces, colocación de cámaras y guarniciones, creación del

 parque de adultos mayores, construcción de la fuente territorial, mejora en la 

calzada hoy en día llamada “La Calzada de los Tecamaquenses”, colocación de 25 bebederos y de 

100 bancas en el interior y exterior del deportivo, colocación de techado en la alberca, remodelación 

de 15 palapas, ampliación de sistema de riego, renovación de jardinería, asfaltado perimetral, 

además de la renovación de diversas canchas. 

Se están realizando actividades como lo son los arco-techos, en donde se practican disciplinas de 

especialidad: taekwondo, lucha olímpica, atletismo, a las cuales se les denomina escuelas 

municipales que se imparten de manera gratuita. 

 

Actividades Virtuales 

 
Debido a la reciente pandemia por SARS-CoV2 se decidió implementar medidas para que la población continúe 

mejorando su condición física mediante actividades virtuales, a las cuales se les dio difusión a través de Facebook y 

la página oficial del Ayuntamiento de Tecámac. 

 

 
Transmisión de eventos virtuales deportivos 

Entrenamientos de Atletismo 

Clase virtual de karate 
Conferencia virtual "La Mujer en el Deporte" 

Clase de lucha olímpica 

Primera carrera virtual 3k 

Primera clase virtual de acondicionamiento 

Clase de activación física para adultos 

Clase virtual de baile aeróbico 

Clase virtual de activación física infantil 

Día naranja (transmisión y cápsulas) 

Alimentación de niños deportistas 

Activación física para adultos mayores 

Cápsula “Escuelas Municipales” 

Exhibición de Taekwondo 



Año: 2021 No.01 Tecámac, Estado de México, 11 de enero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 11 de enero www.tecamac.gob.mx 

74 
 

Finales del torneo inter-policial 

Torneo virtual de dominadas 

Clase virtual “Defensa personal” 

La lucha olímpica vista por un árbitro 

En el marco del día internacional de la lucha mundial contra el 
Cáncer de mama, baile aeróbico 

Gol por la mastografía 

Partido de futbol varonil 

La lucha contra el Cáncer de mama, acto protocolario 

Activación física, Día Naranja 

Clase virtual de lucha olímpica KIDS 

Clase de Taekwondo para mujeres y niñas 

“La llorona” en Sierra Hermosa 

Terror en Sierra Hermosa 

Programa “Barra Deportiva” 

 

Bombarderos de Tecámac. 

 
Apoyamos la creación del Centro de Formación Cultural y Deportiva Tecamaquenses Cada Vez Mas 

Ganadores A.C., con la finalidad de reconocer e impulsar a la juventud de nuestro municipio, mediante la 

disciplina del futbol soccer a nivel profesional. 

 

Se toma en cuenta a todo joven que quiera participar y ser parte de este equipo, por lo cual se consideran las 

siguientes categorías: 

● Tercera división Profesional, 30 jugadores. 

● Cuarta división Profesional, 25 jugadores. 

● Segunda División Profesional femenil, 25 Jugadores. 

● Equipos pilotos Héroes, 53 jugadores. 

● Equipos pilotos Sierra Hermosa, 33 jugadores. 

● Equipo Filial Cedros 50 Jugadores Alcanzando un Total de 251 

jugadores activos 

 

Para fomentar el deporte ya se cuentan con 12 escuelas Filiales de Futbol distribuidas en todo el territorio de 

municipal, las cuales se menciona a continuación: 

 

● Bombarderos “Centro de Alto rendimiento” Los Héroes Sección Jardines, 80 

alumnos. 

● Bombarderos Cedros 55 Alumnos. 

● Bombarderos Zona Centro 79 alumnos. 

● Bombarderos Universidad Real del Cid, 65 alumnos. 

● Bombarderos Ojo de Agua 60 alumnos. 

● Bombarderos Fraccionamiento Paseos de Tecámac, 22 alumnos. 

● Bombarderos Ozumbilla, 80 alumnos. 

● Bombardero Galaxias, 31 alumnos. 

● Bombarderos Bosques, 60 alumnos. 

Con un total de 592 jugadores. 

 

Se pone al alcance para el entrenamiento del Club Bombarderos de Tecámac las instalaciones del Deportivo Sierra 

Hermosa (Estadio y campos), así como el Deportivo Plaza Estado de México III, ubicado en Galaxias el Llano, Felipe 

Villanueva y la Unidad Deportiva los Héroes Tecámac. 

 

Se realiza la publicación de la convocatoria abierta para los aspirantes a formar parte del equipo, mediante la 

pagina de Facebook del Ayuntamiento. Se efectuaron las visorias, estas se llevaron a cabo durante el periodo del 

27 de julio al 07 de agosto, en las SEDES: 
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Deportivo Plaza Estado de México III Unidad Deportiva “Cedros” Cabe destacar que también se cuenta con la” Rama 

Femenil” y de acuerdo a la información proporcionada por Centro de Formación Cultural y Deportiva 

Tecamaquenses Cada Vez Mas Ganadores A.C., actualmente se cuenta con un total de 25 jugadoras, las 

cuales fueron evaluadas en las mismas condiciones que la rama varonil. 
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PILAR 2, MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR. 

 

Nos propusimos consolidar a Tecámac como una ciudad segura y próspera y lo estamos logrando a partir del impacto 

de la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” con cuya ejecución aproximadamente 20,000 

tecamaquenses cuentan con una oportunidad laboral en el sector formal de la economía. 

 

Estamos decididos a ser promotores de las inversiones privadas que generan empleos tanto de unidades económicas 

de alto impacto como de las de medio y bajo y para ello cotidianamente implementamos medidas para erradicar las 

viejas prácticas de la corrupción, la negligencia o el burocratismo en el trámite de licencias o permisos. 

Fomento al Empleo 

 
Para este segundo año de gobierno se lograron ofertar y vincular a más de 2 mil ciudadanos con fuentes de empleo 

formales en el territorio municipal, representando más del doble del total ofertado y vinculado en el trienio inmediato 

anterior de gobierno. 

En materia de promoción y fomento al empleo se han llevado a cabo 3 Ferias del Empleo, y la creación de la 

Bolsa de Trabajo Virtual como una alternativa en respuesta a las diversas medidas sanitarias por la pandemia por 

el virus SARS-CoV2. 

 

Estos eventos ofertaron más de 1,500 empleos mostrando un gran avance y compromiso del gobierno municipal. 

De forma adicional, la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles ha ofertado más de 52,062 empleos civiles 

de los cuales más de 20,000 han sido para ciudadanos tecamaquenses, lo que equivale al 38% de la vacante total. 

Reconocimiento al Fomento y Desarrollo Económico 

 
Por segundo año consecutivo el gobierno municipal reconoce el esfuerzo, creatividad e interés de personas 

comprometidas en mejorar las condiciones de vida de nuestro municipio, por este motivo se hizo entrega de la presea 

al mérito civil municipal en su modalidad de reconocimiento al fomento y desarrollo económico, para aquellas 

personas físicas o jurídico colectivas que por su trayectoria han generado empleos, beneficiando al interés público y 

social, consolidando económicamente alguna zona o región del municipio en beneficio de la sociedad tecamaquense. 

En esta ocasión los galardonados fueron: 
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 “Guille” Restaurante Bar, fundado en el año 1974, con una constancia y esfuerzo de la fundadora 

Guillermina Pinto Damián, iniciando con una pequeña fonda desde hace más de 40 años, conservando hasta 

la fecha la idea de brindar comida mexicana junto con un cálido servicio y buen ambiente. 

 “Quetzales” La Cerveza de los Dioses (cerveza artesanal), inicia actividades en las instalaciones de su 

casa, siendo una empresa 100% familiar, distribuyendo productos en varios estados de la república tales 

como Tamaulipas, Quintana Roo, Ciudad De México, Puebla, Hidalgo y en gran parte del Estado De México 

Medianos y Grandes Contribuyentes 

 

Para este 2020 se planteó como un objetivo principal por parte de la administración pública municipal el otorgar a 

los distintos tipos de contribuyentes una atención pronta y eficiente, por esta razón se creó un área administrativa 

dependiente de la dirección general de desarrollo económico, que cuenta con las facultades de atender directamente 

las necesidades de los medianos y grandes contribuyentes, quienes debido a las complejidades propias de su tamaño 

y volumen de operaciones, necesitan un tratamiento particular distinto del otorgado a los pequeños contribuyente 

ya que se ajusta de manera estricta al marco jurídico y reglamentario que les es aplicable. Mediante esta jefatura en 

este año se han atendido a más de 250 unidades económicas de mediano y gran tamaño con actividades 

industriales, manufactureras y servicios diversos. 

 

Inversión en el Municipio 

 

En este segundo año de gobierno seguimos haciendo historia con una inversión histórica de más de 

$17,000,000,000 de pesos de los cuales más de $3,000,000 de pesos fueron ejercidas por MIPyMES, 

$616,000,000 millones ejercidas por medianas y grandes unidades económicas, dentro de las cuales 

resalta la primera etapa de la “Central de Abastos Tecámac” y el resto de la inversión corresponde a trabajos 

de construcción del nuevo “Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles” en Santa Lucía. 
 

Tipo de Inversionista Monto de Inversión 

Micro, pequeñas y medianas empresas variadas $3,000,000.000 

Tiendas de conveniencia y autoservicio $42,000,000.00 

Estaciones de Hidrocarburos $74,000,000.00 

Central de Abastos Tecámac (Primera etapa) $500,000,000.00 

 

Regulación Comercial 

 
Dentro de los trabajos en materia de regulación comercial destacan la identificación y censo de más de 16,000 

unidades económicas, esto representa el doble de unidades registradas en la anterior administración, de las cuales 

más de 7,000 ya se encuentran en alguna etapa del proceso de regularización en apego a lo estipulado por 

la ley de competitividad y ordenamiento comercial, código financiero del Estado De México, y código reglamentario 

municipal. 

 

Apoyo a Artesanos Tecamaquenses 

 
Por primera vez fue autorizado la creación de un espacio municipal para que los artesanos tecamaquenses oferten 

sus productos, denominado mercado geo sierra hermosa artesanal, ubicado en la plaza del obelisco del parque 

deportivo y ecológico Sierra Hermosa en donde se encuentra ya realizando actividades comerciales más de 

25 artesanos de origen tecamaquense, quienes ofertan de manera permanente sus productos a los visitantes del 

parque más bonito del Estado de México. 

 

Reordenamiento Comercial 
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Las labores no han cesado en materia del reordenamiento comercial en todo el territorio municipal, en la suma de 

esfuerzos por parte de la administración pública y comerciantes en sus diversas modalidades (vía pública, tianguis, 

mercados establecidos) por primera vez en más de 20 años se logró un proyecto conjunto y se ha logrado la 

creación de más de 40 espacios en áreas municipales para poder reinstalar a comerciantes de vía publica 

denominados “Mercaditos Gourmet” y “Mercados de Pulgas” en donde más de 1,500 comerciantes de vía pública 

se encuentran en proceso de reinstalación para continuar ejerciendo sus actividades comerciales. 

 

También se ha regulado el uso de la vía pública y los pasos peatonales, derechos de vía y áreas de uso común, para 

que los comerciantes establecidos no ocupen áreas destinadas para el libre tránsito tanto peatonal como vehicular. 

 

Adicional a estas acciones se lleva cabo la reubicación de 29 organizaciones de tianguis que cuentan con 69 

instalaciones en territorio municipal, esto para que ocupen áreas con mejores condiciones para el desarrollo de 

sus actividades comerciales y garantizando siempre el cumplimiento de las medidas en materia de protección civil, 

disposición final de los residuos sólidos urbanos, movilidad y lo más importante de todas, el cumplimiento de las 

medidas en materia sanitaria derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV2. 

 

Derivado de este procedimiento los centros poblacionales han recuperado su imagen y sus pobladores pueden gozar 

del uso de los mimos: 

 

Tramo Del Km. 31 (Puente Autopista De Loma Bonita) Al Km 35. (Pueblo De Ozumbilla) 

 

En este tramo lo más común era el retiro de vehículos estacionados en doble fila al borde de la carretera federal 

de los clientes de las distintas unidades económica y del mismo modo el retiro de letreros, objetos y 

mercancía de las unidades económicas sobre el paso peatonal y en el derecho de vía. 

Acciones de Atención a las Medidas de la Contingencia Sanitaria por el Virus SARS-CoV2. 

 

La humanidad entera atraviesa por un episodio de alerta mundial derivado de la contingencia ocasionada por el virus 

SARS-CoV2, que ha cambiado la realidad y la manera en cómo convivíamos nuestro día a día, obligando a las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno a tomar medidas para salvaguardar la salud de la población a la cual 

servimos, por lo que en total apego a las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno de México, gobierno de 

Estado de México y en el ámbito de sus competencias el ayuntamiento de Tecámac mediante su cabildo municipal, 

la Dirección General de Desarrollo Económico emitió 48 circulares en materia de sus competencias dirigidas 

a las unidades económicas establecidas de bajo, mediano y alto impacto, mercados, vía pública en su 

modalidad de tianguis, centros religiosos, autoridades auxiliares y población en general , por lo tanto, se 

establecieron las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de riesgos, con el propósito de 

salvaguardar la salud de los tecamaquenses y ciudadanos en tránsito. 

 

Entre las medidas implementadas destacan las siguientes: 

 Supervisión de actividades comerciales esenciales y no esenciales 

 Limitación de aforo 

 Implementación de medidas sanitarias 

 Horarios permisibles 

 Zonas permisibles y no permisibles para el ejercicio comercial 

 lineamientos para días feriados y festividades 

 Operativos de verificación y cumplimiento 

 

Todo en total apego al semáforo de riesgo implementado por autoridades superiores. 

Adicionalmente, se entregaron más de 7,000 circulares a partir del día 25 de marzo de 2020, mismas que se dividen 

en un total de 46 diferentes circulares en apego a las medidas implementadas por el gobierno estatal, establecido 

en la gaceta del gobierno publicada en fecha 23 de marzo de 2020 y el quinto punto de la décima sesión ordinaria 

de cabildo del municipio de Tecámac, Estado De México de fecha 24 de marzo de 2020, donde tenía a bien 
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implementar las medidas complementarias, preventivas y de seguridad, con el propósito de salvaguardar la salud de 

los tecamaquenses y así evitar el contagio y proliferación del virus. 

Apoyo Único de Subsistencia 

 
Preocupados por la economía de los Tecamaquenses con actividades comerciales este ayuntamiento apruebo el 

programa de “Apoyo Único de Subsistencia” para comerciantes de actividades no esenciales de bajo impacto en sus 

distintas modalidades (Comercio establecido, vía pública, tianguis, comercio establecido, por un monto de 

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) por comerciante, para que se cubrieran gastos esenciales de subsistencia 

publicado en el acuerdo de la Décima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha de 21 de mayo de 2020, 

donde hasta la fecha se han entregado más de 7,000 apoyos a comerciantes que hayan dado cumplimiento a las 

medidas sanitarias, preventivas y de seguridad, con el propósito de salvaguardar la salud de los Tecamaquenses y así 

evitar el contagio y proliferación del virus. 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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PILAR 3, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE. 

 
Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial. 

 
Una de las actividades estratégicas de las administraciones municipales, es la planeación territorial en materia 

urbana, dicha planeación deriva de las facultades constitucionales reconocidas para los Ayuntamientos y 

materializadas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que en el caso del nuestro municipio su última actualización 

data del año 2007, es decir, aún cuando en los últimos 13 años el crecimiento vertiginoso de los Conjuntos Urbanos 

modificó nuestra fisonomía territorial, la realidad ha rebasado a los instrumentos normativos. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obra del Estado De México, se llevaron a cabo los trámites para la actualización del Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano, con la intención de fomentar el ordenamiento territorial de nuestro municipio. 

 

Este plan contempla la incorporación de áreas específicas para el desarrollo industrial, comercial y de servicios, 

acordes con la obra más importante del sexenio del Gobierno de la República, el Aeropuerto Internacional Felipe 

Ángeles. 

 

El objetivo primordial de dicho plan es de constituirse en el instrumento estratégico de planeación urbana que 

promueva el uso adecuado del suelo para su mejor aprovechamiento, que mejore la habitabilidad de los espacios 

tanto públicos como privados y que ello redunde en una mejor calidad de vida para los tecamaquenses. El municipio 

de Tecámac hoy está a la vanguardia en la planeación urbana. 

 

Programa De Regularización y Certeza Jurídica. 

 

Participamos en el proceso de regularización de lotes para uso habitacional y para equipamiento urbano y/o espacios 

públicos, donde el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, (INSUS) proporciona subsidios para cubrir los costos del 

conjunto de actos jurídicos, técnicos y administrativos necesarios, para contribuir al otorgamiento de certeza jurídica 

en la tenencia con los lotes de servicios públicos. De los cuales se han iniciado las gestiones para regularizar 28 de 

ellos, como, por ejemplo: 

 Liconsa, Zona 1, Manzana 29. Ejidos de Ozumbilla 

 Delegación Municipal y Liconsa, Zona, Manzana, Ejido de San Pedro Atzompa II 

 Módulo de Vigilancia y Juegos Infantiles, Zona, Manzana 23, Ejido de San Pedro Atzompa II. 

 DIF, Casa Club de la Tercera Edad, Zona 1, Manzana 59, Ejido de Santa Bárbara I 

 Mercado Jorge Jiménez Cantú. Zona 2, Manzana 58, Ejido de Santa Bárbara II 

 Mercado Ejidal, Zona 2, Manzana 74, Ejido de Santa Bárbara II 

 Lechería Liconsa, Zona 2, Manzana 74, Ejido de Santa Bárbara II 

 Mercado San Martín, Zona 2, Manzana 113, Ejido de Santa Bárbara II 
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Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 

 

La administración municipal en busca de mejorar las condiciones de habitabilidad urbana de los barrios, participa en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Programa de Mejoramiento Integral 

de Barrios, de los cuales han sido propuestos 7 proyectos de intervenciones integrales, en los denominados perímetros 

de contención urbana, siendo éstos los siguientes: 

 Parque Lineal Avenida Ozumbilla, Los Héroes Tecámac 

 Parque Ágora Aranjuez Villa del Real 

 Primaria Primeras Luces del Progreso, San Lucas Xolox 

 Escuela Preparatoria Oficial 37, San Lucas Xolox 

 Entorno San Lucas Xolox 

 Plaza Cívica San Lucas Xolox 

 Centro de Desarrollo Comunitario Conjunto Urbano Santa Cruz 

 

Programa de Vivienda de Ámbito Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

Es un programa instrumentado por el Gobierno de la República, dirigido al mejoramiento de la vivienda en lote 

urbano, así como del mejoramiento de unidades habitacionales y vivienda en conjunto habitacional. Al respecto, la 

administración municipal propuso y fue aprobada, la condonación de los derechos por licencias de construcción, usos 

de suelo y alineamiento y número oficial a la totalidad de los beneficiarios de dicho programa. 

 

 
 

 

 

Trámites recibidos en la Ventanilla Única de Gestión Municipal 

 
A partir del 1 de junio del año 2020 los trámites de la dirección general de planeación, administración y 

regulación del territorio se realizan a través de la ventanilla única de gestión municipal, que se constituye 

como una herramienta que permite centralizar el ingreso y recepción de trámites por única ocasión, y con 

ello lograr simplificación, homologación y automatización de los procesos de gestión, además de hacer más 

eficientes los procesos de entrega de documentos y determinación de procedencia de los mismos, lo que 

permite además, evitar corrupción, desincentivar el coyotaje, que los trámites no dependan de las 

personas, sino del estricto cumplimiento de la ley. En administraciones anteriores las autorizaciones 

dependían de las dádivas que se entregaban a los servidores públicos y no del cumplimiento a los requisitos 

que le ley impone, por lo que hemos encontrado autorizaciones que violan flagrantemente las normas del 

desarrollo urbano y la planeación estratégica, al autorizar edificios de 7 u 8 pisos en zonas donde no sería 

posible así construirlos, usos de suelo que permitían la instalación de negocios de alto impacto en zonas 

exclusivamente destinadas a la vivienda o aquellos permisos para operar a negocios que no contaban con 

los requisitos mínimos que autorizaran esa utilización del suelo. 

 

Hoy en la ventanilla única se realizan 17 trámites tales como, licencia de construcción, licencia de uso de suelo, 

cédula informativa de zonificación, alineamiento y número oficial, cambio de uso de suelo, terminación de obra y los 

trámites relacionados con anuncios publicitarios, entre otros. 

VERTIENTE PLANEACIÓN 
URBANA Y 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

VERTIENTE 
MEJORAMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 

VERTIENTE CERTEZA 
JURÍDICA 

VERTIENTE VIVIENDA DE 
ÁMBITO URBANO 
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Con la implementación de las medidas citadas, hemos pasado de un tiempo de trámite de 3 meses 

aproximadamente a 30 días, evitando con ello que sean los intermediarios quienes obtengan provecho de los 

trámites antes casi imposibles. 

Desarrollo urbano 

 
Hoy todas las acciones de la planeación y administración territorial del municipio priorizan la habitabilidad de la 

ciudad, la prevalencia del interés público de los usos del suelo, así como en la actividad institucional para hacer 

respetar la normatividad que garantiza la convivencia y evitar que la disputa por el espacio urbano profundice las 

desigualdades sociales y la pobreza urbana existentes. 

 

El crecimiento ordenado de la ciudad, requirió la instrumentación de un sistema de planeación para el desarrollo 

urbano, con una nueva visión ordenadora y social, conforme a la distribución urbana equilibrada de los usos del 

suelo, equitativa en la provisión de servicios y respetuosa del entorno y medio ambiente, generando en todo 

momento y teniendo como premisa el ordenamiento urbano. 

 

En la Dirección de Desarrollo Urbano se realizaron 5,455 trámites, como se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planeación Urbana y Normatividad Vial 
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La Unidad de Planeación Urbana y Normatividad Vial tiene la función de garantizar la utilización racional del territorio 

y los recursos del municipio de Tecámac, con el propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas 

y todos los seres vivos, con base en los principios de: 

a) Reconocimiento de la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, así como de la 

administración y gestión del suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y los beneficios 

del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, y el ordenamiento sustentable del territorio de 

la ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 

minimización de la huella ecológica. 

b) No expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio natural. Fomento del mejoramiento y producción 

de viviendas adicionales en predios familiares ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo 

a la densificación, la consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los 

lugares donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda; 

c) Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiando el interés público y aplicando 

mecanismos para mitigar sus impactos y minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes 

y actividades, y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y cultural y a los bienes 

comunes y públicos; 

d) y transparencia y máxima publicidad en el reconocimiento del uso de suelo y del cambio de uso de suelo, 

conforme a la normativa vigente. 

 

Régimen Condominal y Regularización de La Tenencia de la Tierra Urbana 

 

Se pusieron en marcha las acciones contenidas en los convenios de colaboración firmados con las dependencias 

encargadas de la regularización de la tenencia de la tierra urbana, Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

(INSUS), así como Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS). Los asentamientos humanos que se 

ha considerado incorporar a los propósitos de regularización son los siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de octubre se entregaron 272 expedientes a IMEVIS, para iniciar trámites de regularización 

estimando beneficiar con este programa aproximadamente 1,088 personas. 

 

En el mes de noviembre, 91 expedientes para iniciar trámites de regularización estimando beneficiar con este 

programa aproximadamente 364 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

asentamiento por 
regularizar 

 
Ubicación 

Número de 

expedientes 
recibidos 

El Santuario 
Pueblo de Santa 
María Ozumbilla 

24 

La Meyal San Lucas Xolox 93 

El Paraíso 
Pueblo de Santa 
María Ozumbilla 

59 

San Andrés 
Tecalco 

San Andrés 
Tecalco 

68 

Conjunto Urbano Las 
Flores 

San Francisco 
Cuautliquixca 28 
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En lo que va de la administración se han 

detectado más de 4,000 lotes en predios 

irregulares, algunos de ellos ya con viviendas 

habitadas. Estos carecen de servicios públicos, por lo 

tanto, esta administración sentará las bases para 

regularizar los asentamientos que sean 

susceptibles de participar en ese proceso: 

Comunidad No. De Lotes 

Santo Domingo Ajoloapan 1,692 

    Ampliación Santa María Ajoloapan 
22 

San Jerónimo Xonacahuacan 57 

San Pedro Atzompa 101 

San Pablo Tecalco 978 

Santa María Ajoloapan 163 

Ex Ejido de Ozumbilla 136 

Los Reyes Acozac 760 

Lomas de Ozumbilla 38 

San Pedro Atzompa 446 

Camino Viejo a Zumpango Los Reyes Acozac 
122 

Barrio San Juan, Los Reyes 
Acozac 

78 

Los Reyes Acozac 5 polígonos 

 

Régimen Condominal 

 
Con el ánimo de fortalecer la cultura condominal en nuestro municipio, la subdirección de régimen condominal 

promueve un modelo genérico que explica de forma detallada las formalidades que deben cumplir las convocatorias, 

asambleas, actas y libros de las mesas directivas de los condominios, así como la implementación de un reglamento 

interno para todos los conjuntos urbanos. Al respecto se celebraron 25 asambleas vecinales con condóminos. 

 

Anuncios Publicitarios 

 

Al inicio de esta administración encontramos una desmedida infraestructura de anuncios publicitarios en la vía 

pública, esto al estar ubicados en lugares donde está prohibida su colocación, proporcionando inseguridad la puesta 

en peligro de los peatones y automovilistas que circulan por las calles y avenidas principales del Municipio de Tecámac, 

por lo cual se ha venido actuando de manera inmediata y responsable en la regulación de anuncios publicitarios, así 

como en el retiro de 61 estructuras metálicas, lo anterior haciendo una clasificación para su debida ubicación, 

disminuyendo de esta manera, incluso, la contaminación visual que estos ocasionan. 

 

Así mismo se han regularizado 1,100 anuncios publicitarios, siendo estos: Anuncios Adosados 386; 

Estructurales sin iluminación 146; Luminosos de neón 496; Pancarteros y Carpas Publicitarias 7; Lonas y mantas 

13; Distribución de volantes y folletos 47; Licencia de Construcción para Anuncio Publicitario 5. 

Tipo de Anuncio Cantidad 
Anuncios adosados, pintados, murales, volados, marquesinas 386 

Estructurales sin iluminación, exterior o interior mobiliario urbano, auto soportados 146 

Luminosos de neón, electrónicos, de proyección óptica, computarizados, y los que pudieran ser explotados 
de forma mixta 

495 

Objetos inflables, botargas, pancarteros y carpas publicitarias 7 

Nombre del asentamiento por 
regularizar por regularizar 

Ubicación Número de 
expedientes 
recibidos 

Ejidos de Ozumbilla Lomas de 
Tecámac 22 

Llano de los 
m. De los Báez 

 
23 

Jardines de Tecámac Jardines de 
Tecámac 31 

Colonia cambio 2000 San francisco 
Cuautliquixca 15 
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Anuncios colgantes: lonas y mantas 13 

Anuncios colgantes, gallardetes y pendones 1 

Distribución de volantes, folletos y muestras gratuitas de productos, degustaciones, sonorización y perifoneo 
47 

Licencia de construcción para estructura de anuncio publicitario 5 

Total 1,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catastro 

 
En años anteriores, la práctica común en el sistema catastral del municipio era la alteración discrecional de los valores 

catastrales, con el objetivo de beneficiar o perjudicar según fuera el caso a quienes debían pagar el impuesto predial, 

lo que traía como consecuencia el despojo e invasión de predios e inmuebles en todo el municipio y el menoscabo a 

la Hacienda Pública. 

 

A partir del 1 de enero de 2019, la Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información, con asesoría del 

IGECEM creó el Sistema de Gestión Catastral, que cumple estrictamente con las normas catastrales y que está 

protegido en contra de la manipulación y uso discrecional de la información catastral municipal y que restringe el 

acceso a la información catastral, sean estos inmuebles o predios a terceras personas que no sean los titulares o 

propietarios registrados en el padrón catastral. 

 

En coordinación con la Dirección General de Desarrollo Económico, se actualizaron los valores catastrales de 594 

unidades económicas de mediano y alto impacto, dicha medida tuvo como consecuencia una recaudación 

adicional por el pago de diferencias de predio $10,613,330.26. 

 

Actualmente y de forma permanente, se actualiza el padrón catastral de aquellos inmuebles que tienen actividad 

comercial. 
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A iniciativa de la titular del ejecutivo municipal y en beneficio de la economía de las familias de nuestro municipio, 

se solicitó que se ratificaran los valores del suelo para el ejercicio fiscal 2021, con el fin de que los propietarios de 

inmuebles no pagaran más de impuesto predial respecto al año 2020. 

 

Durante el año 2020 se han expedido 14,000 certificaciones de clave y valor catastral, aportación a mejoras, 

y no adeudo predial; 9,116 asignaciones de clave catastral, sin costo alguno con el objetivo de ayudar a los 

contribuyentes a tener certeza jurídica de su patrimonio; se realizaron 241 verificaciones a inmuebles; se 

emitieron 210 planos manzaneros y 10 cédulas de identificación catastral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículos en estado de abandono 

 
Con el objetivo de lograr mejoras en la movilidad en nuestro municipio y con ello mejorar la calidad de vida de 

nuestros vecinos, diariamente se realiza el retiro de vehículos en estado de abandono, los cuales generan inseguridad 

al ser lugares donde personas puedan ocultarse, además de ser focos de infección. En el presente año se han retirado 

un total de 410 vehículos, dando una mejor imagen y ayudando a la limpieza de las vialidades. 
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El área de movilidad participó activamente en el retiro y ordenamiento de los comercios ambulantes con el retiro de 

los puestos fijos y semifijos en las banquetas, toldos y tubos colocados sin autorización, dando como resultado la 

liberación de las banquetas de la Av. 5 de mayo, así como los puestos que se instalaban sobre la carretera México–

Pachuca desde la calle Felipe Villanueva hasta la Av. 5 de mayo. 

 

Inspecciones  para la Instalación de Reductores de Velocidad 

 

Se recibieron 61 solicitudes para la instalación de dispositivos reductores de velocidad. 

 

Información Geodésica Municipal 

 

Desde su creación la Unidad del Sistema de Información Geodésica Municipal ha sido un área que proporciona 

herramientas geográficas para la implementación de políticas públicas que sirven como elemento para la toma de 

decisiones en cada una de las dependencias que integran la administración. De esta manera, el análisis espacial 

adquiere gran relevancia para la gobernanza del territorio, mientras que la elaboración de cartografía se posiciona 

como el principal producto solicitado a esta unidad. 

 

Planeación Territorial 

 
El Sistema Geodésico Municipal es una herramienta utilizada en la planeación de las obras públicas que se realizan 

en el municipio, información que es requerida para el cálculo de áreas de pavimentación y poda de espacios públicos; 

brindó información para la instrumentación del programa de recolección de residuos sólidos urbanos, en coordinación 

con la Dirección General de Administración del Medio Ambiente, considerando la distribución de la población, la 

cantidad de escuelas, iglesias, establecimientos comerciales, así como la capacidad de recolección de los vehículos. 

 

Por primera vez se trazó la red hidrográfica del municipio en una escala grande. Además de los barrancos 

existentes, se dibujaron miles de escurrimientos que los alimentan, dando como resultado la comprensión del 

territorio a partir de las microcuencas que desembocan en la planicie lacustre de la cuenca de México. De esta manera, 

se estimó el total de litros de agua que precipitan en cada microcuenca al año, así como en lluvias extraordinarias y 

en lluvias promedio. Así, la administración pública podrá tomar decisiones en materia hidráulica de forma 

responsable, a través del manejo adecuado de las microcuencas, tomando en consideración las particularidades de 

cada una. 

Durante los primeros meses de este año, la unidad presidió el Comité Municipal de Apoyo al Censo de Población y 

Vivienda, colaborando estrechamente con personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el objetivo 

de facilitar los trabajos planeación, ejecución y validación del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. 

 

Producción Cartográfica 

 
La planeación del territorio tiene como una de sus metas finales, la elaboración de cartografía, ya sea impresa o 

digital. Como parte del Plan de Desarrollo Urbano, se elaboraron mapas temáticos para el diagnóstico de las 

condiciones territoriales del municipio. En el ámbito físico, se realizaron mapas de geología, de vulnerabilidad 

ante procesos de remoción en masa, fracturas geológicas, topografía, geomorfología, pendientes, 

hidrografía y localización en la cuenca de México, climatología, vientos dominantes, irradiación, así como 

el procesamiento de imágenes satelitales para la determinación del uso de suelo y vegetación a través 

del índice de vegetación de diferencia normalizada; en el ámbito social, los mapas de población por manzana, 

por AGEB, densidad de población, relación hombres-mujeres, población joven y adultos mayores, población rural, 

lenguas indígenas, entre otros; en el ámbito económico, establecimientos comerciales por actividad económica; 

mientras que en el ámbito sectorial, cartografía sobre infraestructura y equipamiento. 
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Como herramienta de contención y manejo de la pandemia de SARS- COV2 se elaboraron mapas de la propagación 

del virus, tanto en Tecámac como en los municipios colindantes, con referencia al número de infectados, número de 

muertos, tasa de mortalidad, tasa de letalidad, así como algunos mapas de densidad de población vulnerable, como 

adultos mayores, realizando un seguimiento continuo tanto a nivel municipal como a nivel localidad. 

 

Obra Pública 

 

Modernizando La Obra Pública 

 

La obra pública es la mejor manera de actuar con justicia y objetividad a la hora de determinar la inversión de los 

recursos que son de todos: no hace distinciones porque sus beneficios son generalizados, su impacto perdura en 

ocasiones a distintas generaciones; provee dignidad y calidad de vida a las comunidades y contribuye a la integración 

de sus habitantes. 

 

Estamos orgullosos de ser reconocidos en la entidad como uno de los municipios que mas recursos hemos invertido 

en obra pública así como por los volúmenes que hemos alcanzado, lo mismo en metros cuadrados de calles y 

avenidas rehabilitadas que en parques públicos y deportivos; redes de agua potable y drenaje, urbanizaciones y 

electrificaciones; arco techos, aulas y mantenimiento en escuelas e incluso en coordinación con los vecinos, obras para 

el mejoramiento de las iglesias, templos, parroquias y capillas de asociaciones religiosas tanto católicas como de 

otras denominaciones. 

 

La inversión supera los $567,000,000.00 de pesos y se ve materializada en los siguientes proyectos: 

 
LISTADO DE OBRAS 2020 

No. OBRA LOCALIDAD ÁREA M2 INVERSION 

1 REENCARPETADO EN CALLE VICENTE SUÁREZ (DE CALLE FRONTERA HASTA CALLE  
JOAQUÍN AMARO) 

AMPLIACION DE OZUMBILLA 3,575.53 M2 $ 3,308,141.94 

2 REENCARPETADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS AMPLIACION DE OZUMBILLA 3,250.00 M2 $ 1,644,901.45 

3 REENCARPETADO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA AMPLIACION DE OZUMBILLA 4,385.51 M2 $ 2,172,153.77 

4 REENCARPETADO EN CALLE JUAN ESCUTIA AMPLIACION DE OZUMBILLA 1,992.98 M2 $ 970,223.85 

5 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESC. PRIMARIA "SOLIDARIDAD 1990" 

AMPLIACION ESMERALDA 540.00 M2 $ 1,611,076.06 

6 REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE REGIDORES Y SALÓN DE EXPRESIDENTES 

SEGUNDO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL 

CABECERA MUNICIPAL 1,143.60 M2 $ 5,646,000.00 

7 REHABILITACIÓN Y EQUPAMIENTO DE OFICINAS DE CONTRALORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

CABECERA MUNICIPAL 381.75 M2 $ 2,798,964.00 

8 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS PÚBLICAS DEL PALACIO 

MUNICIPAL 

CABECERA MUNICIPAL 476.42 M2 $ 1,896,000.00 

9 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PLANTA BAJA Y SEGUNDO PISO DEL PALACIO 
MUNICIPAL 

CABECERA MUNICIPAL 74.00 M2 $ 870,000.00 

10 REHABILITACIÓN DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BAZ CABECERA MUNICIPAL 72.00 m2 $ 433,534.30 

11 REHABILITACION Y DESAZOLVE DE CAUSE BARRANCA 5 DE MAYO COL. 5 DE MAYO 6,722.45 M2 $ 2,623,924.70 

12 ESTACIONAMIENTO, JARDINERÍA Y ÁREAS DE USO COMÚN DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA HUEYOTENCO 

COL. HUEYOTENCO 708.88 M2 $ 2,000,000.00 

13 ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO 
2DA. ETAPA 

COL. HUEYOTENCO 2,000.00 m2 $ 3,000,000.00 

14 REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA QUETZALCOALT COL. HUEYOTENCO 919.8 M2 $ 2,500,000.00 

15 CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LEYES DE REFORMA COL. TEZONTLA 162.00 M $ 641,000.00 

16 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EL ROSARIO COL. TEZONTLA 178.00 M $ 630,000.00 

17 CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA ESC. PRIMARIA “MARIO ROJAS AGUILAR” 

(CCT. 15DPR1457C) 

COL.ISIDRO FABELA 690.00 M2 $ 1,827,484.61 

18 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA “MARIO ROJAS AGUILAR” (CCT. 
15DPR1457C) 

COL.ISIDRO FABELA 88.70 M2 $ 1,432,642.89 

19 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES GALAXIAS 

CONJUNTO URBANO GALAXIA 360.00 M2 $ 5,980,000.00 

 

 
20 

SUSTITUCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CARRETERA FEDERAL 

MÉXICO PACHUCA (CAD. 5+801 AL 11+500) 

ENTRONQUE AUTOPISTA 

MEXICO 
- PACHUCA A ENTRONQUE 

LOMA BONITA 

 

689 PIEZAS 

 

$ 5,995,000.00 

21 CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA FRACC. SIERRA HERMOSA 777.33 ML $ 5,032,673.80 

22 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESC. J.N. "MATILDE ZÚÑIGA VALDEZ" 

FRACCIONAMIENTO REAL 

GRANADA 

192.00 M2 $ 782,962.43 

23 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO GEO 1 GEO SIERRA HERMOSA 836.86 M2 $ 2,958,566.35 

24 REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE CAUSE BARRANCA SIERRA HERMOSA CÁRCAMO 
1 

GEO SIERRA HERMOSA 1,627.00 ML $ 2,121,991.83 

25 REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE CAUSE BARRANCA SIERRA HERMOSA CÁRCAMO 

2 

GEO SIERRA HERMOSA 730.30 ML $ 1,354,505.00 

26 CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN PARA MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRO 

SANITARIAS 

GEO SIERRA HERMOSA 734.75 M2 $ 3,259,485.81 
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27 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CÓMPUTO PRIMARIA “ALBERT EINSTEN” (CCT. 

15DPR3223B) 

HACIENDA DEL BOSQUE 103.00 M2 $ 856,792.23 

28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EL 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO "C.B.T. No. 4" 

HEROES TECAMAC 660.00 m2 $ 1,794,521.88 

29 REHABILITACIÓN DE TANQUES TORMENTAS Y 25 POZOS DE ABSORCIÓN EN 
SECCIÓN FLORES Y SECCIÓN JARDÍNES 

HEROES TECAMAC 25 TANQUES $ 4,640,000.00 

30 REHABILITACIÓN DE TANQUES TORMENTA Y 18 POZOS DE ABSORCIÓN EN 

BOSQUES SEXTA SECCIÓN 

HEROES TECAMAC 18 TANQUES $ 3,340,800.00 

 

31 

DISEÑO, PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE 

RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA POTABLE, ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 

HEROES TECAMAC 

 

ADQUISICIÓN 

 

$ 1,740,000.00 

32 SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO 

HEROES TECAMAC ADQUISICIÓN $ 1,740,000.00 

33 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS HÉROES 

TECÁMAC 

HEROES TECAMAC 1,200.00 M2 $ 6,190,000.00 

34 ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS HÉROES HEROES TECAMAC 650.00 M2 $ 632,951.01 

35 COMISARÍA HÉROES TECÁMAC HEROES TECAMAC 180.00 M2 $ 603,168.03 

36 CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL COBAEM PLANTEL NO. 19 (CCT. 
15ECB0030N) 

ROES TECAMAC (SECCION 
BOSQU 

600.00 M2 $ 1,655,708.38 

37 CONSTRUCCIÓN PARQUE ACUÁTICO EN PARQUE LINEAL AV. OZUMBILLA HEROES TECAMAC (SECCION 

FLORES) 

PROCESO $ 6,000,000.00 

38 CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE USO COMÚN EN PARQUE LINEAL AV. OZUMBILLA HEROES TECAMAC (SECCION 

JARDINES) 

PROCESO $ 1,400,000.00 

39 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. OZUMBILLA HEROES TECAMAC (SECCION 

JARDINES) 

PROCESO $ 6,100,000.00 

40 CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL COBAEM PLANTEL NO. 35 (CCT. 

15ECB0046O) 

ROES TECAMAC (SECCION 

JARDIN 

640.00 M2 $ 1,613,360.88 

41 REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CÍVICA HUEYOTENCO 1,500.00 m2 $ 6,097,800.03 

42 AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINSTRATIVAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL. 2DA. ETAPA HUEYOTENCO  $ 2,500,000.00 

43 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EN COMISARÍA MUNICIPAL PARA PRÁCTICA DE 

TIRO 

HUEYOTENCO 85.00 M2 $ 1,366,297.01 

 

44 

APOYO ECONÓMICO PARA EL MUNICIPIO DE TECÁMAC PARA LAS ÁREAS DE USO 

COMÚN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA HUEYOTENCO 

 

HUEYOTENCO 

 

1,184.59 M2 

 

$ 2,573,010.33 

45 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CAMINO DEL CERRO (PROLONGACIÓN OLIVOS 
A CALLE LOMA DE LAS FLORES) 

 
LOMAS DE OZUMBILLA 

 
1,744.55 M2 

 
$ 1,259,426.00 

46 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESC. PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" 

 

LOMAS DE TECAMAC 

 

476 M2 

 

$ 1,243,882.95 

47 PERFORACIÓN DE POZO EN LOMAS DE TECÁMAC LOMAS DE TECAMAC 400.00M $ 5,219,200.00 

48 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS LOMAS DE TECAMAC 148.00 M2 $ 2,787,223.60 

49 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO 
MARQUEZ (DE CHAPULTEPEC A LUIS DONALDO COLOSIO) 

 
LOMAS DE TECAMAC 

 
4,650.00 M2 

 
$ 5,073,394.30 

50 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO MUNICIPIO DE TECAMAC 3,448.05 

TONELADAS 

$           113,155,953.00 

 

51 

REPAVIMENTACIÓN DE 500,000 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE DIVERSAS 

CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC 

MUNICIPIO DE TECAMAC 500,000.00M2  

$90,016,234.31 

52 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS, 
BIBLIOTECAS, CULTURA Y DEPORTE 

 
MUNICIPIO DE TECAMAC 

 
330.00 M2 

 
$ 4,000,000.00 

53 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL DIF 

MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE TECAMAC 2,236.50 M2 $ 6,000,000.00 

54 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPIO DE TECAMAC  $ 3,000,000.00 

55 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES (BALIZAMIENTO) MUNICIPIO DE TECAMAC 124,484.10 ML $ 5,600,000.00 

56 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESC. PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" 

 

OJO DE AGUA 

 

504.00M2 

 

$ 1,321,237.47 

57 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE "POZO MAMEYES 

 
OJO DE AGUA 

 
350.00 M 

 
$ 5,200,000.00 

58 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL "POZO MAMEYES" OJO DE AGUA 1.00 AMPLIACION $ 3,800,000.00 

59 REMODELACIÓN DEPORTIVO FABULANDIA SEGUNDA ETAPA OJO DE AGUA 1,800.00 M2 $ 3,100,000.00 

60 APOYO ECONÓMICO PARA EL MUNICIPIO DE TECÁMAC PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 

AV. VIAL REAL 4 CARRILES (ENTRE REAL DEL SOL Y VALLE SAN PEDRO) 

OJO DE AGUA 4,456.00 M2 $ 5,926,989.67 

61 CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "LEONA VICARIO", 1RA. ETAPA 

 
OJO DE AGUA 

-  
$             32,000,000.00 

62 REHABILITACIÓN BIBLIOTECA DIGITAL OJO DE AGUA 220.00 M2 $ 369,900.00 

63 AMPLIACIÓN DE VIALIDAD DEL BOULEVARD OJO DE AGUA (ENTRE BOULEVARD OJO 

DE AGUA Y PASEO CASTELL) 

 

OJO DE AGUA Y REAL CASTELL 

 

1,506.00 M2 

 

$ 2,547,962.43 

64 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ESC. RAMÓN MORALES 

 
OZUMBILLA 

 
450.00 M2 

 
$ 1,249,516.34 

65 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESC. TELESECUNDARIA "BENITO JUÁREZ" 

 

OZUMBILLA 

 

450.00 m2 

 

$ 1,713,360.88 

66 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 2 DE ABRIL OZUMBILLA 742.56 M2 $ 1,300,000.00 

67 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS (ENTRE 

REFORMA Y SALTO DEL AGUA) 

 

OZUMBILLA 

 

852.90 M2 

 

$ 1,063,793.00 

68 REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL CANAL "LAS GOLONDRINAS" OZUMBILLA 4,000.00 M2 $ 4,758,404.13 

69 REENCARPETADO EN CALLE 13 DE NOVIEMBRE (DE CANAL DEL NORTE A CARR. 
MÉXICO PACHUCA) 

 
OZUMBILLA 

 
2,037.94 M2 

 
$ 1,500,000.00 

 

70 

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE PROVISIONAL DEL CECYT No. 19 

"LEONA VICARIO" DEL IPN 

 

QUINTA VERSALLES 

 

5,221.26 M2 

 

$ 5,500,000.00 

71 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESC. PRIMARIA "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" 

 

REAL DEL CID 

 

600.00 M2 

 

$ 1,466,028.38 

 

72 

MEJORAMIENTO DE VIALIDAD ASFÁLTICA DE AVE. VIA REAL A 4 CARRILES (ENTRE 

REAL DEL SOL Y VALLE SAN PEDRO) 

 

REAL DEL SOL 

 

3,465.00 M2 

 

$ 1,974,364.00 

 

73 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESC. PRIMARIA "CARLOS PELLICER CAMARA" 

 

REYES ACOZAC 

 

640.00 M2 

 

$ 1,365,490.26 

74 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE SANCHEZ COLIN REYES ACOZAC 151.40 M $ 750,000.00 

75 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN AVENIDA DEL CERRITO (DE QUERÉTARO A 

PROLOGACIÓN DE OLIVOS) 

 

SAN FRANCISCO 

 

1,350.10 M2 

 

$ 1,326,427.46 
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76 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUERÉTARO (CALLE DEL CERRITO A 

CALLE IZTACCIHUATL) 

 

SAN FRANCISCO 

 

1,562.91 M2 

 

$ 1,401,165.17 

77 CONSTRUCCIÓN AULA JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO PRIMO DE VERDAD" SAN FRANCISCO 74.00 M2 $ 703,397.00 

 
78 

APOYO ECONÓMICO PARA EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, PARA LA PAVIMEMTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IZTACCIHUATL, ENTRE CALLE 

QUETZALCOATL Y CÁRCAMO 

 
SAN FRANCISCO 

 
1002.61 M2 

 
$ 1,188,762.22 

 

79 

APOYO ECONÓMICO PARA EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, PARA LA PAVIMENTACION 

CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL PANTEON DE AUTOPISTA MEXICO - 

PACHUCA A CALLE QUETZALCOATL 

 

SAN FRANCISCO 

 

532.61 M2 

 

$ 641,605.41 

 
80 

APOYO ECONÓMICO PARA EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO EN CALLE IZTACCIHUATL, DE CALLE QUETZALCOATL AL 

CÁRCAMO 

 
SAN FRANCISCO 

 
121.2 M 

 
$ 347,175.07 

 

81 

APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE TECAMAC, PARA LA PAVIMENTACION 

CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL PANTEON DE CALLE NACIONAL A CALLE 

SAN ANDRÉS 

 

SAN FRANCISCO 

 

4,682.50 M2 

 

$ 6,045,799.30 

82 CONSTRUCCIÓN DEPORTIVO ATLAUTENCO 1RA. ETAPA SAN FRANCISCO ATLAUTENCO  $ 3,009,240.80 

83 REHABILITACIÓN Y DESASOLVE DE CAUSE BARRANCA SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO 

CUALTLIQUIXCA 

 $ 4,289,280.83 

84 PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA ANA SAN JERONIMO 

XONACAHUACAN 

1028 M2 $ 1,300,000.00 

85 REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA "AGUSTÍN GONZÁLEZ" SAN JOSÉ  $ 140,142.04 

86 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA. ETAPA SAN MARTIN AZCATEPEC 2,152.63 M2 $ 2,452,962.43 

87 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN CALLES: 16 DE SEPTIEMBRE, LEONA 

VICARIO 

SAN PEDRO ATZOMPA 760.00 M $ 5,280,000.00 

 

88 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN CALLES NARCIZO MENDOZA, 

EMILIANO ZAPATA, Y GUADALUPE VICTORIA 

 

SAN PEDRO ATZOMPA 

 

465.00 M 

 

$ 4,390,000.00 

89 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA COLECTOR PROFUNDO EN CALZADA DE LAS 
GOLONDRINAS 

SAN PEDRO ATZOMPA 714.00 M $ 5,480,000.00 

90 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESC. PRIMARIA "PENTATLÓN DEPORTIVO MILITAR UNIVERSITARIO" 

 

SAN PEDRO ATZOMPA 

 

1,000.00 M2 

 

$ 2,482,478.50 

91 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA “PENTATLÓN DEPORTIVO 

MILITAR UNIVERSITARIO” (CCT. 15EPR04470) 

 

SAN PEDRO ATZOMPA 

 

84.00 M2 

 

$ 1,060,073.55 

92 REENCARPETADO DE CALLE LIBERTAD (DE CALLE GOLONDRINAS A CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE) 

SAN PEDRO ATZOMPA 2,876.00 M2 $ 1,413,249.98 

93 REENCARPETADO EN CALLE CENTENARIO (DE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 

GOLONDRINAS) 

SAN PEDRO ATZOMPA 2,862.00 M2 $ 1,439,202.77 

94 REENCARPETADO EN CALLE NARCIZO MENDOZA (ENTRE ACUEDUCTO DE 
GUADALUPE Y CALLE HIDALGO) 

 
SAN PEDRO ATZOMPA 

 
3,524.00 M2 

 
$ 1,745,217.75 

95 REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA SAN PEDRO POZOHUACAN 535.50 M2 $ 2,200,000.00 

96 CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO NO. 2 

“LIC. CARLOS PICHARDO” (CCT. 15ECT0063U) 

SAN PEDRO POZOHUACAN 204.00 M2 $ 2,536,552.83 

97 SUSTITUCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CARRETERA FEDERAL 
MÉXICO- PACHUCA (CAD. 0+000 AL 5+800) 

SAN PEDRO POZOHUACAN 711 PIEZAS $ 6,190,000.00 

98 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CANAL DEL NORTE ESQUINA CON BOULEVARD 

OJO DE AGUA 

SANTA CRUZ 1,542.99 M2 $ 2,000,000.00 

99 AMPLIACIÓN DE CARRILES DE ALMACENACENAMIENTO EN BLVD. OJO DE AGUA 

ESQUINA CANAL DEL NORTE 

 

SANTA CRUZ Y LOMA BONITA 

 

1,758.00 M2 

 

$ 2,379,000.00 

100 REHABILITACIÓN CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD SANTA MARIA AJOLOAPAN 200.00 M2 $ 396,080.33 

101 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CERRADA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA 

SANTA MARIA OZUMBILLA 1,048.24 M2 $ 1,155,000.00 

102 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CANAL DEL NORTE SANTA MARIA OZUMBILLA 3,150.56 M2 $ 2,625,251.97 

103 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

NO.3 (CCT. 15ECT0122T) 

SANTA MARIA OZUMBILLA 160.00M2 $ 1,467,085.92 

104 AMPLIACIÓN CENTRO DE CONTROL CANINO SANTA MARIA OZUMBILLA 524.75 M2 $ 592,925.09 

105 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA 2DA. ETAPA 

SANTA MARIA OZUMBILLA 351.00 M2 $ 550,000.00 

 

106 

MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL DEL NORTE Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

 

SANTA MARIA OZUMBILLA 

 

55.00 ML 

 

$ 280,000.00 

107 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CERRADA DE ALLENDE SANTA MARIA OZUMBILLA 71.00 ML $ 382,962.43 

 

108 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS EN DIFERENTES ÁREAS DEL DEPORTIVO 

SIERRA HERMOSA 

 

SIERRA HERMOSA 

 

98 PZAS 

 

$ 2,988,254.00 

109 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA SIERRA HERMOSA  $

 11,000,000.0
0 

110 REPAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, CALZADAS Y SENDEROS SUR EN 

DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 

 

SIERRA HERMOSA 

 

10,100.52 m2 

 

$ 5,500,000.00 

111 REPAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, CALZADAS Y SENDEROS NORTE EN 

DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 

 

SIERRA HERMOSA 

 

5,061.45 m2 

 

$ 4,500,000.00 

112 REMODELACIÓN DE MÓDULOS DE VENTA EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA SIERRA HERMOSA 3 MODULOS $ 4,720,000.00 

113 CONSTRUCCIÓN DE OBELISCO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA SIERRA HERMOSA 58.24 M2 $ 978,000.00 

114 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DEL TERRITORIO MUNICIPAL SIERRA HERMOSA 1,134.12 M2 $ 1,272,000.00 

115 REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN DEPORTIVO SIERRA 

HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 427.47 M2 $ 1,303,210.00 

116 REHABILITACIÓN DE PALAPAS EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA SIERRA HERMOSA 25 PZAS $ 855,000.00 

117 CONTRUCCION DE MODULO DE VENTAS EN ZONA DEL ACUAPARQUE SIERRA HERMOSA 139.25 M2 $ 957,000.00 

118 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PERMEABLE EN ZONA DE ACUAPARQUE SIERRA HERMOSA 2,611.38 M2 $ 1,100,000.00 

119 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD EN SIERRA HERMOSA SIERRA HERMOSA 7 POSTES $ 350,000.00 

120 CONSTRUCCIÓN DE RESBALADILLA EN PARQUE ACUÁTICO DEL DEPORTIVO SIERRA 
HERMOSA 

SIERRA HERMOSA 1,056.12 M2 $ 1,812,000.00 

121 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN DEPORTIVO 

SIERRA 

SIERRA HERMOSA 212.09 M2 $ 1,171,575.00 

122 REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ZONA DE ALBERCA SIERRA HERMOSA 245.05 M2 $ 605,261.54 

123 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE AGUA EN ALBERCA 
DEL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 

 
SIERRA HERMOSA 

 
3,599.01 M2 

 
$ 2,300,000.00 
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124 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS INFORMATIVAS EN DEPORTIVO 

SIERRA HERMOSA 

 

SIERRA HERMOSA 

 

32 PZAS 

 

$ 300,000.00 

125 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA ANDADORES PRINCIPALES 

Y SECUNDARIOS EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA 

 

SIERRA HERMOSA 

 

32 TONELADAS 

 

$ 120,000.00 

126 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 
“ESCUELA NORMAL DE TECÁMAC” (CCT. 15ENL0010M) 

TECAMAC CENTRO 640.00 M2 $ 1,799,512.13 

127 PARADERO DE TRANSPORTE PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL TECAMAC CENTRO 520.00 M2 $ 1,182,970.66 

128 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE CRUCE INSURGENTES A CÁRCAMO 

TECÁMAC 

TECAMAC DE FELIPE 

VILLANUEVA 

 $ 5,500,000.00 

129 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE BAJO PUENTE A CÁRCAMO, EN TECÁMAC ESTADO 

DE MÉXICO 

TECAMAC DE FELIPE 

VILLANUEVA 

 $ 4,500,000.00 

130 AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COLECTOR PLUVIAL DE VASO REGULADOR 

DE BAJO PUENTE EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO - PACHUCA 32+500 

TECAMAC DE FELIPE 

VILLANUEVA 

  

$ 4,600,000.00 

 

131 

REHABILITACIÓN,PUESTA A PUNTO ACTIVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PREVENTENTIVO DE 48 SITIOS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA DE LA COMISARÍA 

GENERAL DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

 

TODO EL MUNICIPIO 

 

48 SITIOS 

 

$ 3,520,000.00 

132 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED PARA VARIAS CALLES DEL 

MUNICIPIO DE TECÁMAC 

 

TODO EL MUNICIPIO 

 

70 PIEZAS 

 

$ 910,864.67 

133 PAGO DE ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 

FISCAL 2019 

TODO EL MUNICIPIO  $ 7,220,770.00 

134 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO 44 ml barda Felipe 
Villanueva 

$ 6,000,000.00 

135 "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA “MARIO MOLINA” (CCT 

15E9R4703P) 

VILLAS DEL REAL (SEGUNDA 

SECCION) 

140.00 M2 $ 1,337,867.33 

 
Las obras ya concluidas y en proceso de construcción, han favorecido importantes rubros como la educación, la 

seguridad, espacios recreativos, mantenimiento de inmuebles del DIF municipal, los servicios básicos, alumbrado, 

infraestructura vial y la rehabilitación de edificios públicos. 

 

La mayoría de estas acciones se ha logrado debido a la gran inversión histórica que el ayuntamiento ha destinado 

para elevar la calidad de vida de la ciudadanía y mejorando la imagen del municipio a nivel estado bajo un esquema 

de obra transparente en su concepción, licitación y edificación. 

 

Todas estas acciones contribuyen significativamente en el avance que varias administraciones anteriores no tuvieron 

dicha visión, el reto sigue siendo enorme, pero estamos trabajando para poner al municipio de Tecámac en el lugar 

que le corresponde. 

 

Educación 

 
Invertimos más $43,000,000.00 en la construcción de arco techos, aulas, sanitarios, salas de cómputo y 

mantenimientos diversos de la infraestructura educativa en más de 301 instituciones. 

 

De igual forma con la remodelación y adecuación de la sede provisional del CECYT 19 “Leona Vicario” del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Conjunto Urbano “Quinta Versalles”. 

 

El impacto de la política pública de fortalecimiento de la infraestructura educativa alcanza a por lo menos 50,000 

estudiantes de todos los niveles. 

 

Seguridad 

 

La seguridad es el mayor reto del gobierno, por ello es que hemos realizado una inversión en materia de 

infraestructura para seguridad pública y Protección Civil superior a los $13,000,000.00 los cuales se han 

destinado para la construcción de instalaciones en la comisaria municipal para práctica de tiro, así mismo la 

rehabilitación y adaptación del Centro de Seguridad y Justicia Cívica, de igual manera se realizó la adecuación de la 

Comandancia en Héroes de Tecámac y programamos la construcción de la sede de la Cruz Roja en Lomas de 

Tecámac. 

 

Espacios Recreativos 

 

Modernizamos a gran escala -como nunca lo había realizado alguna administración anterior desde su construcción- 

el Deportivo Sierra Hermosa con una inversión mayor a los 68 millones de pesos que se destinaron a la terminación 

de la remodelación integral de sus 480,000 metros cuadrados, los cuales ahora son más seguros, iluminados, 
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confortables, limpios y divertidos. 

 

De la misma manera, se realizó la remodelación del Deportivo Fabulandia, el Deportivo Cedros en los Héroes de 

Tecámac, el Deportivo Atlautenco en San Francisco Cuautliquixca y el camellón del boulevard Ojo de Agua. 

 

Mantenimiento de inmuebles del DIF Municipal 

 

En este gobierno, como en ningún otro, se invirtieron más de $6,000,000.00 para la rehabilitación y 

mantenimiento de distintas instalaciones de DIF municipal, estancias infantiles y casas club del adulto mayor 

en el año 2020. 

 

DIF de San Pedro Pozohuacán: construcción de barda perimetral, trabajos de aplanado acabado finos sobre muros 

de block, y trabajos de pintura vinílica en muros a dos manos en colores institucionales. 

Albergue infantil “Ivana N” en Tezontla: se realizaron trabajos de remodelación en pisos colocando loseta según 

el proyecto, instalaciones hidráulicas y accesorios en sanitarios, y trabajos de pintura vinílica en muros y plafón, a 

dos manos en colores institucionales, suministro y colocación de válvulas para regaderas, además de 

impermeabilizante elestomérico de secado rápido. 

 

Casa Club de Lomas de Tecámac: se realizó la construcción de barda perimetral con muros de 20 cm. De block de 

concreto de 12x20x40 cm. Asentado con mezcla cemento arena 1:5, aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla 

cemento arena en proporción de 1:4. Pintura vinílica en muros a dos manos en colores institucionales. 

 

Casa Club Héroes Tecámac: se construyó meseta de 2.10×1.00 fabricada con tabla cemento de 13 mm de espesor 

y bastidor de lámina bastidor formado con postes de lámina de acero galvanizado cal. 20 de 6.35 mm de ancho, con 

4 entrepaños centrales de 40×40×35 cm por lado y 4 laterales de 50×40×35 cm, se realizó meseta para lavabo de 

41 x 158 x 100 cm hecho de tabique ligero de 5.5×11×22 cm asentado con mortero cemento arena, se colocó piso 

de loseta y lambrín de azulejo, pintura vinílica en muros a dos manos con colores institucionales, suministro de 

impermeabilizante, rehabilitación de puertas de hasta 90 cm de ancho; de igual manera se realizaron trabajos 

correctivos en instalaciones y accesorios sanitarios. 

 

Centro de Desarrollo Comunitario Sierra Hermosa: se colocó piso y zoclo de loseta, pintura vinílica en muros y 

plafones a dos manos con colores institucionales, rehabilitación de puertas incluye: desmontaje, recuperación, 

tratamiento previo, pintura y colocación, colocación de cancelería de aluminio hasta de 3" con vidrio de 6 mm; se 

colocaron mamparas para sanitarios con acabado esmaltado, además de accesorios para todo el w. C. 

 

Estancia Infantil Los Héroes Jardines: se realizaron trabajos de pintura vinílica en muros a dos manos, suministro 

y colocación de azulejo similar al existente, pintura de esmalte en herrería, retiro de impermeabilizante existente en 

azotea, por medios manuales, incluye: tecateo de superficies para total retiro de partículas pegada y/o sueltas para 

colocar impermeabilizante prefabricado con asfaltos modificados nanotecnológicamente con elastómeros SBS, 

UNIPLASS flexo nano SBS 4.0 pg., color terracota. 

 

Oficinas de gobierno en Villa del Real: se realizaron trabajos de mantenimiento, pintura vinílica en muros a dos 

manos con los colores institucionales, trabajos de remodelación en pisos, instalaciones sanitarias, todo esto con el fin 

de que las personas vulnerables reciban el mejor de los tratos en instalaciones dignas y en las que se sientan cómodos, 

porqué ese es uno de los objetivos de este gobierno, servir a la gente y en especial a nuestra niñez, adultos mayores 

y personas con discapacidad. 

 

Servicios Urbanos Básicos 

 

Ampliar los servicios básicos de vivienda para la los Tecamaquenses es una prioridad de esta administración es por 

ello que se ha destinado una inversión superior a los $58,000,000 para realizar trabajos de descarga de 

aguas residuales, drenaje y alcantarillado, realizando rehabilitaciones y desazolves en barrancas, canales, 

cárcamos, rehabilitación de pozos de absorción, con el objetivo de evitar inundaciones que perjudique a la población 
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más vulnerable del municipio. Se ha beneficiado a vecinos de las localidades de Ozumbilla, Conjunto Urbano Galaxia, 

San Francisco Cuautliquixca, Colonia 5 De Mayo, Geo Sierra Hermosa, Héroes Tecámac, Reyes Acozac Y Santa María 

Ozumbilla. Así mismo se ha invertido para obra pública más de $14,000,000 destinado para la 

rehabilitación, mantenimiento de fuente de abastecimiento de agua potable, así como la rehabilitación y 

ampliación de red de distribución del pozo mameyes en la localidad de Ojo de Agua y de igual manera se están 

iniciando los trabajos de perforación de pozo en la localidad de Lomas De Tecámac. 

 

Alumbrado 

 

En materia de alumbrado público se han invertido más de $14,000,000 para la 

sustitución de red de alumbrado público sobre la carretera federal México Pachuca para la instalación de 

1,400 lámparas suburbanas, de igual manera se ha realizado la construcción de red eléctrica en la Colonia 

Tezontla, y se han adquirido 70 luminarias las cuales se han colocado en varias partes del municipio. 

 

Infraestructura vial 

 

Como resultado de los trabajos de rehabilitación de pavimento asfáltico y tras la notable mejora sustancial de la 

superficie de rodamiento, acabado, seguridad, confort, impermeabilidad de la estructura de pavimento e incremento 

de su vida útil, esta administración pública consideró que para obtener mayores resultados en cuanto a metros 

rehabilitados de infraestructura vial, era necesario adquirir en compra la maquinaria de tecnología exclusiva de 

reciclado de asfalto en caliente (precalentador y recicladora). 

 

Esta administración municipal ha iniciado la inversión más grande en infraestructura vial en la historia de 

Tecámac ($203,000,000 para alcanzar una meta de 750,000 metros cuadrados de calles y avenidas 

rehabilitadas) con las que beneficiamos a prácticamente todas las comunidades y regiones del municipio. 

 

También se realizó la inversión de más de $3,500,000 para la ampliación de carriles de almacenamiento en 

Boulevard Ojo de Agua esquina Canal del Norte, beneficiando a los habitantes de Santa Cruz y Loma Bonita y la 

construcción del paradero municipal en Tecámac Centro. 

 

Asimismo, se ha invertido más de $5,000,000.00 en la rehabilitación de vialidades realizando más de 

150,000 metros cuadrados de balizamiento en vialidades. 

 

Se ha trabajado en la construcción de pavimentaciones asfálticas e hidráulicas, generando una inversión superior 

a los $38,000,000 en las localidades de Lomas De Ozumbilla, San Francisco, San Jerónimo Xonacahuacan, 

San Martin Azcatepec, San Cruz, Ozumbilla y Sierra Hermosa. 

 
 

No. 

 

VIALIDAD 

 

LOCALIDAD 
AREA REAL 
EJECUTADA 

 

AÑO 

1 Calle Reforma San Pedro Atzompa 10,025.91 2019 

2 Avenida Acueducto Ojo De Agua 9,162.57 2019 

3 Calle Tulipanes Los Héroes Tecámac Secc. Jardines 4,249.54 2019 

4 Calle Mariano Escobedo Los Héroes Tecámac Secc Bosques 3,572.10 2019 

5 Avenida de las Rosas Los Héroes Tecámac Secc. Jardines 9,587.45 2019 

6 Avenida José María Pino Suárez Los Héroes Tecámac Secc Boques 33,051.32 2019 

7 Calle Francisco Villa Los Héroes Tecámac Secc Boques 5,595.62 2019 

8 Calle Francisco Villa Los Héroes Tecámac Secc Boques 15,441.46 2019 

9 Calle Felipe Villanueva Los Héroes Tecámac Secc Boques 39,246.79 2019 

10 Calle Revolución Los Héroes Tecámac Secc Boques 13,055.04 2019 

11 Calle Galeana San Pedro Atzompa 8,148.00 2019 

12 Calle 20 De noviembre San Pedro Atzompa 6,254.46 2019 

13 Calle del Campo Florido Ojo De Agua 3,534.44 2019 

14 Calle Bosques de Portugal Los Héroes Tecámac Secc Boques 3,323.07 2019 
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15 Calle Bosques De México Los Héroes Tecámac Secc Boques 13,016.17 2019 

16 Avenida Hidalgo - Insurgentes San Pedro Atzompa 4,890.52 2019 

17 
Blvd. Ojo De Agua Cpo. Izquierdo Y Retornos 

Hacienda Ojo De Agua 11,299.52 2019 

18 Campo Florido Segundo Tramo Hacienda Ojo De Agua 3,153.22 2019 

19 Bosques Del Edo. De México Los Héroes Tecámac Secc Boques 17,656.52 2019 

20 Luis Donaldo Colosio Lomas de Tecámac 19,604.42 2019 

21 Blvd. Valle San Pedro Ojo de Agua 9,149.42 2019 

22 Av. De Los Padres (Canal Del Norte) Santa Cruz 5,961.28 2019 

23 Fernando Montes De Oca Lomas de Tecámac 443.41 2019 

24 Santa Ana Reyes Acozac 50.77 2019 

25 Blvd. Ojo De Agua Cpo. Derecho Ojo de Agua 9,382.62 2019 

26 Bolívar Ojo de Agua 646.26 2019 

27 Lateral Rancho Sierra Hermosa Sierra Hermosa 3,273.03 2019 

28 Rancho El Rosario Sierra Hermosa 1,842.52 2020 

29 Rancho Las Carmelitas Sierra Hermosa 2,042.58 2020 

30 Rancho Nuevo Sierra Hermosa 21,201.98 2020 

31 Calle Querétaro San Martin Azcatepec 3,977.79 2020 

32 Av. Juárez San Jerónimo 8,506.17 2020 

 

33 

Avenida Ozumbilla Tramo 1, Entre Av. 

Chapultepec Y Av. Mexiquense 

 

Los Héroes Tecámac 

 

34,763.72 

 

2020 

 

34 

Avenida Ozumbilla Tramo 2, Entre Av. 

Mexiquense Y Vía Real 

 

Los Héroes Tecámac 

 

44,925.96 

 

2020 

 

35 

Paseo Castilla (Acceso Fraccionamiento Real 
Verona) 

 

Fraccionamiento Verona 

 

2,153.48 

 

2020 

 

36 

Acceso A Fracc. Real Verona Cpo Derecho 
(Interior Fracc.) 

 

Fraccionamiento Verona 

 

986.86 

 

2020 

 

37 

Acceso A Fracc. Real Verona Cpo Izquierdo 
(Interior Fracc.) 

 

Fraccionamiento Verona 

 

1,098.46 

 

2020 

38 
Paseo Real Verona (Interior Fraccionamiento 
R.V.) Fraccionamiento Verona 3,875.22 2020 

39 Calle Lanciere (Interior Fracc. Real Verona) Fraccionamiento Verona 513.35 2020 

40 
Calle Deangelis (Interior Fracc. Real Verona.) 

Fraccionamiento Verona 3,235.11 2020 

41 Calle Novara (Interior Fracc. Real Verona.) Fraccionamiento Verona 1,663.73 2020 

42 
Paseo Campeador (Interior Fracc. Real del Cid) 

Real del Cid 6,515.88 2020 

43 Calle Hispania (Interior Fracc. Real del Cid) Real del Cid 3,941.73 2020 

44 
Avenida Paseo Mio Cid (Interior Fracc. Real del 

Cid) 
Real del Cid 6,148.50 2020 

45 
Calle Alférez (Interior Fracc. Real del Cid) 

Real del Cid 4,306.46 2020 

46 Calle de Misiones Ojo de Agua 14,954.37 2020 

47 Calle Azucenas Ojo de Agua 6,427.06 2020 

48 Avenida Paseo Villa del Real. Cuerpo Derecho Villa del Real 12,666.57 2019 

49 
Avenida Paseo Villa del Real. Cuerpo Izquierdo 

Villa del Real 12,839.01 2020 

50 Av. Prolongación Ahuehuetes. Cuerpo Izquierdo Villa del Real 7,330.83 2020 

51 
Av. Prolongación Ahuehuetes. Cuerpo Derecho 

Villa del Real 7,372.87 2020 

52 Calle Estado De Hidalgo San Martin Azcatepec 2,916.23 2020 

53 Calle Benito Juárez San Martin Azcatepec 2,994.13 2020 

54 Calle Jorge Jiménez Cantú Tramo 1. San Martin Azcatepec 3,097.70 2020 

55 Calle Carlos Hank González San Martin Azcatepec 2,871.91 2020 

56 Área Asignada Por Ejecutar  6,954.79 2020 

 

Rehabilitación De Edificios Públicos 

 
Para ofrecer mejores servicios para la atención a la ciudadanía, se han rehabilitado edificios públicos con una 

inversión mayor a los $34,000,000. Dentro de los cuales se encuentran la rehabilitación de las oficinas 
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del Palacio Municipal, Unidad Administrativa Quetzalcóatl, Unidad Administrativa Hueyotenco, Unidad 

Administrativa Héroes Tecámac, Oficinas Administrativas del Archivo Municipal, Rehabilitación de Biblioteca Digital en 

Ojo De Agua; Rehabilitación de Casa De Cultura en San Pedro Pozohuacán; Rehabilitación de Casa Club de La Tercera 

Edad en Santa María Ajoloapan; Ampliación De Control Canino en Santa María Ozumbilla. 

 

Sin duda alguna la actual administración sabedora de que las bibliotecas públicas son una importante herramienta 

educativa y cultural, destinadas a facilitar el acceso equitativo al mundo de los libros y a posibilitar el desarrollo 

cultural de nuestra niñez y de nuestra juventud tecamaquense, por lo cual este gobierno ha destinado 

$4,000,000.00 para realizar los siguientes trabajos en nuestras bibliotecas públicas municipales: 

 

Biblioteca Los Olivos: se realizaron trabajos de mantenimiento general, suministro e instalación de W.C. modelo 

option marca Helvex, lavabo con pedestal, tanque bajo y completo con sus accesorios, mingitorio, puertas abatibles 

de herrería, ventanas de herrería, demolición y aplicación de loseta nueva, protección metálica para ventana de 2,56 

m. De ancho x 1,47 m de alto y de 3,49 m de ancho x 1,47 m de alto, fabricada con marco a base de perfiles de 

ángulo de 1/8x1" y perfiles verticales y horizontales, 15 m. De cuadrado de 1/2" y placas de anclaje de acero de 0.05 

por 0.05 m. De 1/4" de espesor con 4 taquetes de expansión de 3/8 de diámetro. 

 

Biblioteca Hacienda Del Bosque: suministro de y colocación de piso de loseta, zoclo de 10 cm de loseta, resane en 

muros hasta de 3 metros de altura, suministro e instalación de w. C. Con tanque bajo y completo con sus accesorios, 

suministro e instalación de lavabo con pedestal, suministro e instalación de mingitorio, cambio de accesorios eléctricos 

como apagadores, luminaria de regleta tipo led, pintura vinílica en muros. 

 

Biblioteca Santa Cruz: resane con aplanado en muros hasta de 3 metros de altura, suministro y colocación de pisos 

de loseta, aplanados de yeso en playón hasta una altura de 3 metros, aplanados con acabados finos sobre muros, con 

mezcla cemento y arena, suministro e instalación de w. C. Con tanque bajo y completo con todos sus accesorios, 

suministro e instalación de lavabo con pedestal, suministro e instalación de mingitorio. 

 

Biblioteca De Santa María Ozumbilla: se realizaron trabajos de albañilería, como suministro y colocación de pisos 

de loseta, suministro y colocación de azulejo en baños, construcción de muro de tablarroca de 8.9 metros de espesor, 

aplanado acabados finos sobre plafón con mezcla, cemento, arena en proporción de 1:5, suministro y colocación de 

luminarias, suministro y colocación de w. C. Con tanque bajo y completo con sus accesorios, lavabo con pedestal, 

extractor de aire para baño de 6 “, de igual manera se instalaron puertas de distintas mediadas, se pintaron con 

pintura tipo esmalte herrerías de protecciones de ventanas, suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado 

con asfaltos modificados. 

 

Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS). 

 

Drenaje 

 

Para mantener en adecuadas condiciones de operatividad al sistema de drenaje, durante este año, se realizaron 

1,808 servicios de desazolve de drenaje mediante los carros vactor a nivel municipal, sin embargo, la mayor 

demanda de este tipo de servicios fue en las localidades de Fraccionamiento Sierra Hermosa (Geo), Ojo de Agua, 

Hueyotenco Y Tecámac Centro. 

 

Estos servicios tuvieron un aumento del 100.88% respecto del año pasado, derivado de las acciones que 

realizó el ayuntamiento en la repavimentación de varias vialidades a nivel municipal, las cuales al estar en proceso 

nos requerían la supervisión de las líneas de drenaje, que en muchos casos presentaban azolves en un 90% de 

su capacidad, así como un incremento sustancial de la demanda de estos servicios por parte de la ciudadanía. 

 

Adicionalmente, brindamos 66 servicios de desazolve de canaletas y 66 servicios de desazolve de cárcamos 

con el objeto de evitar la saturación de los sistemas de desalojo de aguas residuales. 
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Mes 

 

Servicios atendidos 2019 

 

Servicios atendidos 2020 

 

Servicios de 

desazolve en la 

red pública de 
drenaje 

 

Servicio de 
desazolve a 

canaletas 

 

Servicio de 
desazolve a 

cárcamos 

 

Servicios de 

desazolve en la 

red pública de 
drenaje 

 

Servicio de 
desazolve a 

canaletas 

 

Servicio de 
desazolve a 

cárcamos 

Enero 63 1 1 99 4 4 

Febrero 76 1 1 117 4 4 

Marzo 79 1 1 75 4 4 

Abril 66 1 2 191 4 4 

Mayo 77 1 2 135 4 4 

Junio 68 1 2 144 10 10 

Julio 76 1 2 166 10 10 

Agosto 81 1 2 281 10 10 

Septiembre 111 1 2 209 10 10 

Octubre 70 1 1 269 4 4 

Noviembre 64 1 1 122 2 2 

Diciembre 69 1 1    

Total 900 12 18 1,808 66 66 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han brindado 42 servicios de desazolve a fosas sépticas, del Pueblo Santa María Ajoloapan en sus 

comunidades del Tanque y San Simón, esto a razón de la solicitud que recibió personalmente la presidenta, que 

refrenda el compromiso con los vecinos de esta comunidad. 
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Hacer mención especial al compromiso que realizó La Presidenta Municipal Lic. Mariela Gutiérrez Escalante 

en uno de sus recorridos en el mes de septiembre en la localidad de Santa María Ajoloapan en las Colonias El Tanque 

y san simón donde los vecinos le pidieron el apoyo para desazolvar sus fosas sépticas, a lo cual al momento se ha 

brindado el servicio de desazolve a 42 fosas. 

 

En cuanto a las actividades de mantenimiento a la red pública de drenaje, se realizó la sustitución de 

1,478.50 metros lineales de tubo de albañal por tubo PEAD en las calles fresas, mandarinas, capulines, 

mameyes, chabacanos, paseo de la herradura, azucenas, mangos, duraznos y Boulevard Ojo de Agua, en el 

fraccionamiento de Ojo de Agua, debido al colapso de la tubería de red de alcantarillado en esas calles, beneficiando 

a más de 2,500 habitantes. 

 

Se reporta el mantenimiento a los cárcamos ubicados en San Pedro Atzompa, Fraccionamiento Sierra Hermosa Y 

Villa Del Real. Estos mantenimientos ascienden a 7 servicios en términos generales consistieron en 

reparación de sistemas operativos y a infraestructura. 

 

En lo referente a la construcción de nueva infraestructura sanitaria, se construyeron 803 metros lineales 

de red de drenaje, en varias calles de la Colona 1ro. de marzo, Ejidos de Tecámac, ya que era una obra que desde 

el año anterior fue solicitada por los vecinos, y hoy ya se benefician de ella. La cual beneficia a 500 habitantes. 

 

Por último, se informa que en este año se realizó la instalación de 86 conexiones para descargas al drenaje. 

 

Construcción y Mantenimiento de Bocas Tormenta 

 

Se realizó la construcción y mantenimiento de bocas de tormenta en diferentes localidades del municipio de Tecámac, 

los cuales están diseñados para drenar el exceso de lluvia y agua superficial desde calles, aceras y agua de azoteas 

ubicadas en la zona alta del municipio, y así evitar inundaciones.  

 

En este periodo de lluvias gracias a la logística realizada se tuvo control en puntos estratégicos. Se continúa 

trabajando en constante limpieza y para construcción de nuevas bocas de tormenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos Estratégicos de Retenciones de Agua Pluvial 

 
El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Tecámac lleva 

a cabo un programa de limpieza en puntos estratégicos y críticos para mejorar la captación de agua pluvial y evitar 

así probables encharcamientos o inundaciones en épocas de lluvia, así como la generación y mantenimiento de 

retenciones de agua pluvial. 

 

Acondicionamiento Para Cauce De 

Agua 

Mantenimiento De Boca De Tormenta 

Camino a San Andrés Colonia Ejidos 

(1,055.04 Metros Lineales) 

Calle Insurgentes Tecámac Centro 

Joaquín Amaro Fraccionamiento Ojo 
de Agua 

Crucero de Reyes    Reyes Acozac 

1ra Cerrada De Sinaloa Loma Bonita Sierra Hermosa México- Pachuca 

 2 calle Constitución de 1917 Ozumbilla 

 Colonia 5 de mayo 

 Boulevard Ojo de Agua Esquina Plateros 

Fraccionamiento Ojo de Agua 

 Cruce Vía Real Valle San Pedro 

 Colonia 5 mayo 

Carretera México- Pachuca 

3 acondicionamientos Realizados 9 Mantenimientos Realizados 
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El canal de golondrinas que es tanto de aguas negras como de aguas grises, debe sondearse de manera periódica 

para mantener el muro de retención y evitar obstrucciones y atracción de fauna nociva. Lo cual ha evitado 

inundaciones en este punto crítico, así como los siguientes puntos: 

 

Puntos críticos con retenciones de agua 

pluvial 

Canal de golondrinas 

Puente bajo de golondrinas 

16 de septiembre 

Leona Vicario 

Lomas de Tecámac 

Fraccionamiento Santa Cruz 

Ojo de Agua 

San Andrés Tecalco 

Manejo Sustentable y Distribución de Agua 

Durante este año hemos operado con calidad y eficiencia los sistemas de agua potable en las diferentes comunidades 
que integran el municipio, logrando brindar el servicio de manera continua y efectiva, en este periodo de tiempo de 
pandemia donde las condiciones sanitarias requieren del vital líquido para mantener los cuidados necesarios de 
higiene en las personas. 

Hasta el momento hemos extraído de los pozos municipales 35,671,995.78 metros cúbicos de agua potable los 

cuales se han sido suministrados a la población, esto representa un aumento del 4% respecto al mismo periodo del 
año anterior, logrando satisfacer las necesidades de este vital liquido de acuerdo con la demanda presentada. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

No obstante, lo anterior, suministramos agua potable a través de carros pipa, distribuyendo 3,386 viajes (33,860 

metros cúbicos) a las unidades administrativas y población que no cuenta con el servicio en las localidades 

de El Frijolito, Lomas De Tecámac, Ojo de Agua, Rancho Aéreo, Colonia El Tanque, San Andrés, Colonia Ejidos de San 

Miguel; además de brindar servicio para la construcción de obras públicas. 
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Este servicio tuvo un aumento del 221.55% respecto del año pasado, derivado de mayor demanda de la 

población por el confinamiento en casa, así como el hecho de cubrir el servicio a la población cuando existe 

mantenimiento preventivo o correctivo al equipamiento electromecánico de los pozos. 

 

En total se han realizado 21 servicios de mantenimiento a la infraestructura de pozos, los cuales consisten 

en mantenimiento a tableros de arranque de los equipos electromecánicos, cambios de bombas y cambios de 

transformadores con el objeto de garantizar que el suministro continuo de agua potable y la calidad de los servicios 

que brinda el este organismo. 

 

No obstante, se realizaron 6,752 reparaciones de fugas de agua en la red pública a nivel municipal y 419 

reparaciones de banquetas derivados de las mismas reparaciones de fugas. Estos servicios disminuyeron ya 

que en el año 2019 se repararon muchas fugas que la administración anterior no había atendido. 

 

 

 

Mes 

2019 2020 

 
Servicio de 
reparación 

de fugas 

Reparación de 
banquetas 

(derivado de 
servicio de 

reparación de 

fugas) 

 
Servicio de 
reparación 

de fugas 

Reparación de 
banquetas 

(derivado de 
servicio de 

reparación 

de fugas) 

Enero 802 65 693 26 

Febrero 579 23 679 29 

Marzo 723 56 421 21 

Abril 672 24 444 9 

Mayo 834 67 557 14 

Junio 831 74 552 49 

Julio 931 82 628 28 

Agosto 755 68 778 75 

Septiembre 763 68 642 48 

Octubre 722 62 897 80 

Noviembre 635 30 461 40 

Diciembre 470 15   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema de construcción de infraestructura hidráulica, se reporta la construcción red de agua potable en varias 

calles de la colonia 1ro. de marzo con una meta 1,445 metros lineales, así como de la línea de agua potable en 

la calle 21 de marzo de la localidad de San Martín Azcatepec, con una meta de 695 metros lineales, sumando 

2,140 metros lineales. 
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En febrero de este año se entregó la obra de perforación y equipamiento del pozo de agua potable en la comunidad 

de San Pedro Pozohuacán, ya que el anterior pozo se encontraba abatido; la nueva perforación se realizó con los 

debidos estudios a 300 metros de profundidad, y su capacidad de extracción es de 32 litros por segundo, 

con este proyecto ejecutado se garantiza el abasto de agua de 15 a 20 años en esta población. Estas obras 

tuvieron una inversión de $4,524,068.00 de recursos propios del ODAPAS Tecámac. 

 

Adicionalmente a lo anterior se realizó la instalación de 84 tomas de agua potable nuevas. 

 

Apoyos 

 
Se brindaron los siguientes apoyos para fortalecer la infraestructura hidráulica a comunidades con 

sistemas independientes de agua potable: 

 

 

Tipo de apoyo Localidad beneficiada 

Donación de una bomba para el pozo de agua 

administrado por el comité local. 
San Juan Pueblo Nuevo 

Donación de 2 transformadores de energía 

eléctrica para ejidatarios 
San Lucas Xolox 

 

Con motivo de los trabajos de mantenimiento asfáltico de calles de la colonia Loma Bonita, se realizaron labores de 

revisión y reconexión de (cambio de manguera), toma domiciliaria con material y accesorios adecuados, a fin de 

garantizar el suministro eficiente del vital líquido y el adecuado funcionamiento de drenaje en las calles: Sinaloa, 

Colima, San Luis Potosí y Nuevo Laredo que conforman la primera fase de logística de trabajo. 

 

La segunda fase de trabajos es en las, calles: Tuxtla Gutiérrez, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca, Córdoba, 

Mérida, Guerrero, Baja California Y Chihuahua, realizando la misma logística de trabajo. 

 

Trabajo realizado Cantidad 

Conexión de tomas de agua 310 
Conexión de tomas de agua de doble 85 

Reparación de drenaje 30 
Total, de trabajos 425 

 

Tratamiento de aguas residuales. 

 
En el mes de febrero de este año se inició con la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales galaxias, 

concluyendo los trabajos a finales de marzo y dando inicio a su operación en abril, con lo cual actualmente se cuenta 

con 2 plantas funcionando de manera continua y regular. Con estas acciones la producción de agua tratada en las 

plantas de tratamiento del organismo tuvo un aumento del 40.97% respecto del año anterior. 
 

Producción de agua tratada en las plantas de tratamiento del ODAPAS Tecámac 
(metros cúbicos) 

2019 2020 Variación 

1,884,519.00 2,656,731.69 40.98% 
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A principios de este año y con el inicio de la construcción del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles en la Base Militar de 

Santa Lucía se firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con el objeto de suministrarles 

el agua necesaria para estas actividades; hasta el momento se ha provisto de 264,697.40 metros cúbicos de 

agua tratada, lo que equivale al 9.96% del volumen de agua total que se trata en la infraestructura del 

ODAPAS. 

 

Con estas acciones contribuimos al desarrollo sustentable del municipio a través de la reutilización de recursos hídricos 

en diferentes rubros; pues con ello evitamos la sobre explotación de los mantos freáticos de la región. 

Producción de agua tratada 2020 

 

 

Mes 

 

 

M3 de aguas 
residuales tratadas 

 

M3 
suministrados a 

pipas municipales 

 

M3 
suministrados a 
pipas privadas 

Agua tratada 
suministrada para 
construcción del 

aeropuerto m3 

M3 de aguas 
residuales 

tratadas 
suministradas para 

servicio de riego 

 

 

M3 dirigidos a 
afluentes 

municipales 

Enero 160,704.00 480.00 20.00 4,480.00 87,396.69 68,327.31 

Febrero 120,960.00 2,230.00 390.00 8,520.00 58,390.84 51,429.16 

Marzo 292,315.40 5,700.00 0.00 14,855.00 147,475.23 124,285.17 

Abril 212,763.76 3,360.00 360.00 19,451.60 52,371.68 137,220.47 

Mayo 219,855.88 3,950.00 1,545.00 39,511.80 33,054.59 141,794.49 

Junio 212,763.76 5,640.00 615.00 36,087.30 33,200.98 137,220.47 

Julio 279,946.37 600.00 200.00 28,653.80 213,038.37 37,454.20 

Agosto 240,542.28 50.00 1,055.00 20,272.90 181,710.18 37,454.20 

Septiembre 250,853.76 270.00 1,595.00 17,759.00 194,983.76 36,246.00 

Octubre 326,483.57 550.00 2,350.00 35,396.00 163,902.40 124,285.17 

Noviembre 339,542.91 620.00 360.00 39,710.00 161,632.44 137,220.47 

Total 2,656,731.69 23,450.00 8,490.00 264,697.40 1,327,157.17 1,032,937.11 

% 100.00% 0.88% 0.32% 9.96% 49.95% 38.88% 

 
Atención a usuarios del ODAPAS 

 
Al inicio de este año, se decidió separar esta unidad administrativa de la subdirección de recaudación, el objetivo 

era brindar a los usuarios una atención más eficaz en sus requerimientos de trámites y servicios, la cual estuviera 

bajo supervisión directa del director general. 

 

Dentro de las mejoras que se hicieron este año fueron: 

 

1. La creación de un Call Center el cual está enfocado a la aclaración de dudas generales por parte de los 

usuarios, la recepción y seguimiento de quejas, así como facilitar los reportes de fugas a través del teléfono 

y las redes sociales. 

2. La actualización de la página web del ODAPAS Tecámac, para hacer más fáciles la consulta de estados de 

cuenta, así como realizar los pagos de los servicios de agua en línea. 

3. La implementación de la modalidad de pago de servicios de agua en tiendas de autoservicios. 
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4. Con la finalidad de contribuir con el medio ambiente, se sustituye la emisión de facturas impresas por 

tickets, no obstante, los usuarios que requieren de factura, la pueden consultar vía electrónica a través de 

la página web del ODAPAS. 

5. La creación de un departamento para la atención exclusiva a usuarios de tipo comercial. 

6. La sustitución de un programa informático de pagos, por uno donde la consulta de estados de cuenta y el 

cobro de trámites y servicios es más práctico, lo que hace más ágil y rápido el cobro a los usuarios; además 

de que este en sistema el usuario puede solicitar poner candados de seguridad a su cuenta para que 

ninguna persona que no sea el titular pueda realizar trámites y servicios. Vale la pena comentar que este 

nuevo sistema informático ya es propiedad exclusiva del ODAPAS Tecámac. 

7. Contribuimos con un módulo del ODAPAS en el proyecto de la ventanilla única, donde se atienden 

exclusivamente los trámites de factibilidad de servicios de agua potable y drenaje, además de certificados 

de no adeudo para los usuarios comerciales, no obstante se les brinda información a los mismos usuarios 

respecto a su situación con el ODAPAS (adeudos, estados de cuenta, apertura de contratos, etc.), además 

de compartir información con las demás unidades administrativas del gobierno municipal que requieran 

con respecto a los temas de agua potable y drenaje. 

 

Cabe mencionar que el año anterior solo había una sede de esta unidad administrativa, hoy se cuenta con 2 sedes, 

la ubicada en el fraccionamiento Héroes De Tecámac (oficinas centrales) y la ubicada en la calle de Quetzalcóatl en 

la colonia Hueyotenco. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados alcanzados en este año en lo referente a los trámites, servicios y 

otras actividades que el organismo realiza para brindar atención a los usuarios: 

 

Cantidad Trámites, servicios y otras actividades de atención al usuario 

831 Cambio de propietario 

339 Certificados de no servicio expedidos 

1,052 Certificados de no adeudos expedidos 

2,072 Elaboración de contratos 

2,872 Inspecciones por anomalías 

3,879 Reconexiones 

2,521 Instalación de medidores 

438,265 Toma de lecturas 

568,805 Expedición y entrega de notificaciones (estados de cuenta) 

6,719 Reportes de fugas atendidas vía telefónica 

12,362 Quejas atendidas vía telefónica 

 
No obstante, las acciones de mejora para la atención a los usuarios, en este año de crisis económica provocada por 

la pandemia del coronavirus, la Presidenta municipal junto con el Cabildo, determinaron varias disposiciones para 

apoyar la economía de los usuarios del ODAPAS Tecámac: 

 

1. La condonación del pago del servicio de tipo doméstico en el segundo bimestre de este año a usuarios que 

fueran al corriente en sus pagos. 

2. La condonación del 50% de accesorios a los usuarios comerciales en el mes de septiembre. 

3. La condonación de multas, recargos y actualizaciones a los usuarios del servicio doméstico 

durante todo del año. 

 

Los subsidios totales que se han otorgado a la población hasta el mes de octubre del año en curso respecto a 

las condonaciones, estos equivalen a $42,345,736.12; los cuales son recursos económicos que dejó de percibir 

el organismo, lo que nos obligó a ser más eficientes en la administración de recursos económicos para seguir 

operando de manera normal. 
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Difusión de la Cultura del Agua 

 
Derivado de la situación actual a consecuencia de la contingencia sanitaria covid-19 suscitada a principios del año en 

curso, la unidad de promoción y difusión de la cultura del agua se dio a la tarea de fortalecer sus actividades 

principalmente mediante el uso mediático de las redes sociales, ya que, por indicaciones de la Secretaria de Salud, 

no se pudieron realizar eventos públicos con el fin de no provocar aglomeraciones de personas en eventos masivos 

ni en grandes conferencias. 

 

A la fecha esta unidad administrativa presenta los siguientes resultados de sus actividades a través de la red social 

Facebook: 

 

 

 

 

 

Promoción y difusión de la cultura del agua a través de redes sociales (Facebook). 

 

Cantidad 

 

Actividad 

Alcance (personas que 

visualizan la publicación) 

 

Interacciones 
Reacciones 

positivas 

1 Conferencia virtual 1,787 272 34 

28 
Diseños elaborados y 

publicados 
126,382 5,246 968 

34 Videos elaborados y 
publicados 

78,708 80,222 576 
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La conferencia virtual estuvo enfocada a la importancia del cobro de derechos de agua, derivados de los costos del 

suministro del servicio. 

 

Los diseños y videos estuvieron enfocados en los temas de la concientización del uso adecuado y racional del agua 

(baño de 10 minutos, reciclaje de agua, un vaso de agua por cepillado de dientes, el ahorro de agua en escusados 

y piletas de los hogares, entre otros). 

 

En general el impacto de estas acciones se vio reflejado a través de los comentarios y reacciones que la población 

expreso en la red social, generando la postura positiva de la población hacia la práctica de los tips y consejos que se 

divulgaron a través de los diseños y videos respecto al ahorro del agua. 

 

Es importante comentar también que se está trabajando en conjunto con la Comisión de Agua Del Estado de México 

(CAEM), en la convocatoria del concurso de dibujo denominado “El Agua mi Amiga”, fungiendo también como cede 

en la recolección de dibujo en el municipio de Tecámac. Al momento se han recolectado 34 dibujos, los cuales ya 

fueron entregados a la CAEM. 

 

Ecología y Administración del Medio Ambiente 

 
Durante este año de gobierno en materia de preservación, conservación y cuidado del medio ambiente, se ha 

desempeñado de manera eficiente dando resultados visibles para los Tecamaquenses y para los ciudadanos que 

diariamente transitan por nuestro territorio. Asumimos con responsabilidad el reto de tener calles y avenidas limpias 

para lo cual implementamos acciones correctivas de actividades que contravienen con el bienestar de nuestro medio 

ambiente y programas de recolección de basura. 

En la siguiente tabla se enumera las actividades y total de servicios realizados por la subdirección de ecología en 

materia de preservación, conservación y cuidado del medio ambiente en este año: 
 

N Actividades realizadas Año 2020 

01 Permiso de poda 166 
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02 Permiso de tala 132 
03 Denuncias de tala 29 
04 No inconvenientes 223 
05 Aguas residuales 35 
06 Emisiones a la atmósfera 59 
07 Reforestaciones realizadas 11 
08 Petición de reforestación 47 
10 Vigilancia a socavón municipal 69 
11 Seguimiento a citatorios 34 
12 Apercibimientos por cascajo en 

banquetas 
56 

13 Rescate de polinizadores 48 
14 Denuncia de canino agresivo 36 
15 Denuncia de maltrato animal 40 
16 Sectores atendidos 10 
17 Contratos de RSU 129 
18 Verificación y conteo de tambos 

en tianguis 
26 

19 Actas circunstanciadas a 
unidades económicas por no 

entregar su RSU 

65 

20 Reporte ECOTEL 6 
21 Denuncias ecológicas atendidas 205 

TOTAL 1,618 
 

Actividades Relevantes 

Se realizaron 48 prácticas de preservación y rescate de polinizadores, abejas, colmena y avispa, 

insertándolas en espacios adecuados para su supervivencia. 

Se llevaron a cabo 12 asesorías presenciales, 12 reforestaciones y el programa de recuperación 

de neumáticos con ciudadanos en materia de manejo arbóreo urbano y buenas prácticas forestales, 
para la realización adecuada de reforestación y recuperación de suelos en espacios públicos con 
áreas verdes. 

 
Departamento de Mantenimiento de Parques, Jardines y Espacios Públicos. 

 
Durante este año se realizaron 19,976 servicios de mantenimiento, riego, reforestaciones y recolección de 

residuos urbanos en parques, jardines y espacios públicos del territorio municipal, los cuales se muestran en la 

siguiente tabla de resultados: 

 

Se realizan 4,377,906.06 m2 de poda y 1,447,562 m2 de barridos en todo el territorio municipal, con el fin de 

tener nuestras calles y espacios de esparcimiento familiar impecables para su correcto uso. 

Se realizaron apoyos a los damnificados por el fenómeno meteorológico mediante barridos y limpieza de algunos 

domicilios, en casos retirando escombros y muebles que quedaron inservibles gracias a este fenómeno. 

 

10 jornadas de recolección de objetos voluminosos y bienes mostrencos. 

 

N 
Actividades realizadas Total 2020 
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01 Escuelas 110 

02 Plazas 8 

03 Iglesias 3 

04 Panteones 17 

05 Parques 362 

06 
Vías primarias (carretera) 

385 

07 Vías secundarias (camellones y av.) 497 

08 
Unidades del gobierno 

120 

10 Barrancas 10 

11 Cajetes 13682 
12 Riegos 2043 

13 
Plantas reforestadas 

2739 

 

Durante este año se realizaron 3 jornadas de limpieza masiva en el territorio municipal. 

 

2,739 plantas reforestadas en las glorietas de héroes Tecámac. 

 

Se realizó la poda y manteamiento de 17 panteones dentro del territorio municipal, 14 de estos están a 

cargo de las delegaciones. 

 

Departamento de Limpia, Recolección Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. 

 

A través de estos 2 años de gestión se han adquirido 17 vehículos automotores tipo compactadora para el servicio 

de recolección de residuos sólidos urbanos de los cuales se han atendido al 60% del municipio de manera gratuita 

y 12,372.44 toneladas recolectas en el 2020. 

 

Se implementaron 96 rutas de recolección de residuos sólidos urbanos los cuales atienden 43 rutas domiciliarias y 

43 rutas de tianguis en todo el territorio municipal y realizamos el servicio de recolección en 246 escuelas, 120 

unidades de gobierno y 5 jornadas de limpieza al interior del municipio, en donde se recolectó residuo sólido, 

cascajo y objetos voluminosos recolectando 747.89 toneladas y regamos 1,273,398 m2 de áreas verdes en las 

diferentes regiones del municipio. 

 

Servicios Especiales de Recolección de RSU. 

 
Hospital de Las Américas 320.6 toneladas. 

Limpieza en el camino San Marcos Nepantla a San Pablo Tecalco para liberar las cunetas que se encuentran en las 

laterales para la eficiencia del drenaje de las precipitaciones pluviales el cual se recolecto 2,734 toneladas de 

basura. 

 

Retiro de cascajo y tierra que se encontraba afuera del panteón de la colonia Loma Bonita 480 toneladas 

recolectadas. 

 

A petición de los ciudadanos y debido al alto follaje que se encontraba en Lomas de Tecámac se realizó una jornada 

de limpieza con los ciudadanos y municipio recolectando 34 toneladas de residuo vegetal, sólido y tierra. 

 

Debido a la inseguridad del fraccionamiento Santa Cruz se implementó un módulo de policía el cual la Dirección 

General de Ecología apoyó en la limpieza en módulo recolectando 30 toneladas de tierra y escombro. 

 

Centro De Bienestar Animal 

 

El Centro de Bienestar Animal se dedica a proteger y mejorar la calidad de vida de las mascotas y la fauna doméstica 

con el fin de cumplir el objetivo de consolidar y establecer un espacio para promover la protección y bienestar animal, 

fomentando y sensibilizando a la sociedad a tener una cultura de respeto y agradecimiento hacia los animales. En este 
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centro los animales pueden ser adoptados por ciudadanos que cumplan con el compromiso de cuidarlos y respetarlos 

como mascotas, por esta razón se cumple con la función de adaptar a los animales para que tengan un hogar y un 

cuidador responsable. 

 

Cabe señalar que nos apegamos a las normas de salud animal y con compromiso de dar servicio a la ciudadanía 

apoyar al municipio mediante esterilizaciones al alcance de la ciudadanía. 

 

Esterilizaciones 

 
Una parte importante del Centro de Bienestar Animal son las esterilizaciones para perros y gatos pues además de 

que es un arma poderosa para reducir el número de animales en las calles, por eso cumplimos el objetivo principal 

de salvaguardarlos. Durante este año se han realizado 1,555 esterilizaciones mediante jornadas de 

esterilización. 

 

Se han realizado campañas de concientización y tenencia responsable para el cuidado de los animales, en 

diferentes sectores del municipio, repartiendo más de 1,400 trípticos de información y tenencia responsable 

de mascotas. 

 

Adopciones 

 
La adopción es una segunda oportunidad de vida que se le da a una mascota y durante este año se han realizado 

102 adopciones de caninos que se encontraban en abandono. 

 

Eutanasias Humanitarias 

 
Dadas las condiciones de salud que aquejan al territorio nacional las eutanasias humanitarias han sido una 

herramienta muy valiosa para evitar que muchos animales de compañía terminen en situación de calle, dado que 

las condiciones socioeconómicas han propiciado que muchos ciudadanos no puedan seguir dándole un hogar a las 

mascotas o en casos por enfermedad de los animales. Durante este año se realizaron un total de 804 eutanasias 

humanitarias. 

 

Además de atender las denuncias de los ciudadanos por maltrato animal, perros agresivos y jaurías, se sigue dando 

seguimiento con el fin de cuidar la integridad de los ciudadanos y de los animales ya que ambas son importantes, 

por lo que se da seguimiento puntual a 131 casos reportados por la ciudadanía. 

                EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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PILAR 4. MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 
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Protección Civil 

 

Atenciones Pre Hospitalarias 

 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria a causa de la propagación del virus SARS-CoV2, implementamos 

medidas de seguridad para prevenir y controlar contagios en la atención pre hospitalaria que se brinda a la ciudadanía 

con base en los acuerdos y decretos emitidos por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como de las 

recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), a través de la OPS (Organización 

Panamericana de la Salud), dónde se señalan los pasos a seguir para la protección del personal y unidades de 

atención adscritos a la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como la atención, protección y traslado de las 

personas y/o ciudadanos contagiados. 

Atendimos un total de 11,024 servicios en atenciones pre hospitalarias tales como son accidentes 

automovilísticos, volcaduras, caída de moto, atropellamientos, personas con antecedentes patológicos crónicos o 

embarazos entre otros. De igual forma valoramos a 2,081 personas aseguradas por la comisión presunta de 

infracciones administrativas a petición de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras. 

Mención especial merecen los pacientes atendidos por ser contagiados de probable COVID 19 que fueron 346 de los 

cuales 296 casos fueron por sospecha y 50 casos confirmados para traslado. 

 

Para atender con seguridad lo anterior, habilitamos una ambulancia para atender casos por sospechas y/o 

confirmaciones de SARS-CoV2 e implementamos el protocolo de atención a servicios para pacientes con sospecha de 

contagio del SARS-CoV2, el cual se aplica desde la recepción de la llamada y considera la aplicación de un 

cuestionario, tiempo de respuesta de 10 minutos; valoración de signos vitales estables o inestables; ingreso del 

paciente a la cápsula termo sellada y solo puede ingresar el paciente en la ambulancia quien es trasladado al hospital 

de la institución de la cual es derechohabiente o bien al disponible más cercano, por otro lado, desinfectamos 975 

espacios públicos. 

 

Se brindó apoyo a la oficialía mediadora y/o conciliadora con 2,081 valoraciones, con el objeto de revisar el estado 

aparente de los asegurados por faltas administrativas al Bando Municipal y al Código Reglamentario de Tecámac. 

 

Atenciones Bomberiles 

 
Se acudió al llamado de 4,685 servicios reportados por la ciudadanía para la atención a las emergencias urbanas 

como son incendios, tanto de pastizales, casa habitación y negocios, fugas de gas, accidentes automovilísticos así 

diversos rescates en alturas y lugares confinados, en donde nuestra prioridad es cuidar en todo momento la integridad 

del ciudadano y de sus bienes. 

 

Se apoyó al área de ecología en la prevención y control de abejas y avispas dentro del municipio, así como también el 

rescate de caninos en situación de abandono en domicilios. 

 

Prevención a Eventos Masivos 

 
Se cubrieron 290 servicios preventivos en eventos cívicos, religiosos y culturales, así como la implementación de 

operativos en puntos estratégicos del municipio para la prevención de riesgos en temporada vacacional y días festivos 

desplazando operativos en todo el territorio municipal. Con ello se cuida la integridad de los tecamaquenses que 

asisten como espectadores a los diferentes eventos sean cual sean estos. 

 

Capacitaciones a la Ciudadanía 

 
Uno de los objetivos de esta Coordinación, es mantener a la población tecamaquense capacitada y preparada para 

la prevención de riesgos y fenómenos perturbadores, por ello el personal de protección civil se capacita y especializa 

en materia de primeros auxilios, combate contra incendios, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate, mismos 

que imparten cursos de capacitación en las instalación de la institución totalmente gratuitos, y que en el año 2020 se 

benefició un total de 8,750 ciudadanos capacitados. 
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Normatividad y verificaciones 

 
Se atienden por parte de ventanilla única de gestión el ingreso para la obtención de los documentos emitidos por esta 

coordinación municipal, de los cuales se han emitido un total de 541 dictámenes de viabilidad a unidades 

económicas de bajo riesgo dentro del territorio municipal, así mismo se cumple con un total de 761 verificaciones a 

casas habitación, escuelas, negocios y en general a situaciones que ameriten un dictamen por parte de esta 

coordinación. 

 

Mejora de las Condiciones Laborales de Elementos.  

 

Capacitación 

 
Capacitamos a todo el personal en las actividades que desempeña a través de la impartición de los siguientes cursos: 

 Actualización de programas internos y programas especiales de protección civil. 

 Certificación técnica pre-hospitalaria a todos nuestros paramédicos. 

 Derechos humanos 

 Primer respondiente. 

 Gestión integral de riesgos. 

 Bomberos profesionales. 

 Tratamiento y trasportación de pacientes con SARS-CoV2. 

 

Sueldos 

 

Establecimos un régimen salarial más justo, objetivo y digno para nuestros servidores públicos paramédicos y 

bomberos que considera la homologación según el rango, así como el otorgamiento de un bono trimestral en dónde 

se considera para su otorgamiento la conducta, desempeño y puntualidad. 

 

Uniformes 

 
Tipo comando, de calidad internacional al igual que botas y chamarras. 

 

Equipo y vehículos 

 
Adquirimos para equipar nuestra coordinación de protección civil cápsulas transportadoras de pacientes covid, arcos 

sanitizantes, mochilas aspersoras para la desinfección de áreas comunes y creamos un área de desinfección especial 

para elementos y unidades que trasladan o transportan pacientes con este padecimiento. 

Se adquirieron 3 unidades para verificaciones y 1 para emergencias urbanas, así como 2,000 trajes tyvek 

desechables y 150 trajes reutilizables para protección de los elementos de la coordinación en la pandemia. 

 
Comisaría de General de Seguridad y Tránsito Municipal 
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Baja del Índice Delictivo 

 

Selección, Evaluación, Reevaluación de Control y Confianza 

 

Se tuvo un registro de 375 aspirantes, de los cuales en este proceso se aplicaron evaluaciones psicométricas y 

psicológicas, tratando de identificar un perfil idóneo para el cuidado de la ciudadanía, siempre con estricto apego a 

la ideología con cual se ha regido este gobierno, con procesos limpios, apegados al respeto y derecho. 

 

Evento Total, de eventos Personas atendidas 

   

Apoyo a zona 4 35 

Asesoría 30 176 

Atención a oficio 13 37 

Canalización de petición 9 24 

Comité vecinal 100 1460 

Marcha exploratoria 4 187 

Mediación 6 35 

Recuperación de 

espacios 
2 29 

 

De estos, sólo 200 fueron seleccionados para el segundo proceso, mismo que consta evaluaciones de control 

de confianza. 

 

En el proceso de control de confianza se dieron aprobados 108, de los cuales 90 se integraron a la academia 

y los 18 restantes causaron alta al poder demostrar que cuentan con las evaluaciones vigentes y válidas para su 

integración a las operaciones. 

 

En cuanto a la permanencia, fueron enviados 94 elementos, además se lograron recuperar dos espacios más 

para tener un total de 96 al finalizar el año. 

 

Atención a Víctimas de Violencia 

 
Este Gobierno es un aliado para combatir la violencia en cualquiera de sus modalidades, estamos conscientes que 

debemos actuar con mano dura contra aquellos que atenten contra la integridad de los tecamaquenses y más si se 

trata de aquellas personas que se encuentran vulnerables. Es por este medio que nos damos cuenta de las acciones 

realizadas por la unidad especializada en atención a víctimas de violencia intrafamiliar y género. 
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Célula de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Ausentes. 

 
Contamos con especialistas para realizar las investigaciones en los casos de desaparición de personas en nuestro 

municipio, ellos son los encargados de reunir las pesquisas que nos lleven a la localización de quienes son reportados 

como ausentes, derivado de este trabajo especializado y profesional durante este año, tenemos resultados favorables 

en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Régimen Disciplinario 

 
En esta administración las irregularidades e indisciplinas no tienen cabida, por esta razón todos nuestros policías 

Personas extraviadas locales 142 

Personas localizadas locales 124 
Personas extraviadas foráneas 69 

Personas localizadas foráneas 38 

 

Personas extraviadas 21
1 

Localizados locales 12
4 

Sin localizar por el momento 49 

Sin datos de otros municipios 30 

Localizados de otros municipios 38 
Mujeres 10

6 

Hombres 10
7 

Adultos 12
2 

Menores 93 
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deben apegarse a los protocolos y a la legalidad, de lo contrario serán acreedores a los procedimientos 

correspondientes, con base en esto, informamos sobre los casos en curso que tenemos: 

 

Expedientes Estatus 

Activos 56 

Improcedentes 38 

Reservas 3 

Turnados 6 

 

Detenciones 

 

El trabajo bien realizado por los elementos de los sectores, la unidad de reacción inmediata, grupo de reacción 

inmediata de motocicletas y tránsito municipal, se ve reflejado en las detenciones y puestas a disposición que se han 

hecho durante este año, en el que se han dado fuertes golpes a la delincuencia que pone en riesgo la seguridad y 

tranquilidad de nuestros ciudadanos. 

 

DETENCIONES POR DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE ESTE AÑO: 

Delito/modalidad Total  Falta administrativa Total 

Abandono de incapaz 1 Acoso 1 

Abuso sexual 8 
Agredir física y verbalmente a cualquier miembro de la sociedad 

37 

Acoso sexual 1 
Agredir física y verbalmente a un guardián del orden, alterar 

el orden en vía pública 
141 

Allanamiento 13 
Agredir físicamente a cualquier miembro de la 

comunidad en estado de ebriedad 
13 

Ataque a las vías de comunicación 

y medios de transporte 

 

17 
Agredir físicamente y verbalmente a un servidor público 

 

5 

 

Ataque peligroso 

 

2 
Agredir verbalmente a cualquier miembro de la 

comunidad alterar el orden e ingerir bebidas alcohólicas 

 

4 

 

Cohecho 

 

2 

 Agredir verbalmente a cualquier miembro de la 

comunidad alterar el orden e ingerir bebidas alcohólicas y 

ejercer violencia intrafamiliar 

 

1 

Contra la autoridad 2  Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad e 

inhalar sustancias toxicas 

2 

 

Contra la salud 

 

19 

 Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad 
e inhalar sustancias toxicas y alterar el 

orden 

 

3 

Daños a los bienes y lesiones 111  Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad y 

alterar el orden 

10 

Daños a terceros 10  Agredir verbalmente a un guardián del orden 20 

Daños al medio ambiente 2  Alteración del orden 22 

Daños contra la salud 12  Alterar el orden bajo el influjo de sustancias toxicas 12 

Daños en los bienes 48  Alterar el orden dentro de un inmueble 3 

Delio contra el servicio y distribución 
de agua 

2  Alterar el orden e ingerir bebidas alcohólicas 47 

Delitos ambientales 2  Alterar el orden e inhalar sustancias toxicas 11 

Denuncia de hechos 2  Alterar el orden en estado de ebriedad 168 

Desobediencia 1  Alterar el orden en vía pública 925 

Despojo 2  Alterar el orden ingerir bebidas alcohólicas e inhalar sustancias 

toxicas 

7 

Disparo de arma de fuego y ataque 

peligroso 

7  Alterar el orden y agredir verbalmente a un guardián del orden 20 

En contra el desarrollo urbano 2  Alterar el orden y ejercer violencia a otra persona 3 

Encubrimiento 4  Alterar el orden y encontrarse en estado de ebriedad bajo el 

influjo de sustancias toxicas en la vía pública 

10 

Encubrimiento por receptación 10  Alterar el orden y entorpecer la labor de la autoridad 1 

Extorsión 7  Alterar el orden y realizar sus necesidades fisiológicas en la vía 

pública 

3 

Falsificación de moneda 2  Amonestación por única ocasión 1 

Falsificación de documentos 2  Arrojar, tirar o depositar basura, desechos o residuos de 

cualquier especie en lugares públicos 

2 

Fraude 1  Conducir en estado de ebriedad 85 

Homicidio 2  Conducir en estado de ebriedad y alterar el orden 17 
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Lesiones 73  Conducir en estado psicofísico por inhalar sustancia 4 

Narcomenudeo 5  Conducir sin licencia correspondiente 5 

Otros 8  Construir en obra pública sin licencia 10 

Portación de arma de fuego 12  Construir obra sin licencia 2 

Portación de arma de fuego y delitos 

contra la salud 

3  Ejercer la prostitución en vía publica 2 

Portación de armas prohibidas 1  Ejercer violencia a otra persona 4 

Portación, tráfico y acopio de armas 

prohibidas 

26  Encontrarse bajo el influjo de sustancias toxicas 5 

Privación de la libertad 2  Encontrarse bajo el influjo de sustancias toxicas y ejercer 

violencia en contra de otra persona 

1 

Quebrantamiento de sellos 8  Encontrarse en estado de ebriedad y agredir física o 

verbalmente a otra persona 

6 

Resistencia 4  Encontrarse inconsciente en estado de ebriedad en la vía 

pública 

4 

Robo 15  Estado de ebriedad 14 

Robo 3  Faltas a la moral 25 

Robo a casa habitación 6  Ingerir bebidas alcohólicas a bordo de un vehículo automotor 189 

Robo a comercio 4  Inhalar sustancias toxicas en vía pública 123 

Robo a transeúnte 2  Inhalar sustancias toxicas y realizar sus necesidades 

fisiológicas en vía pública 

1 

Robo a transporte de pasajeros con 

violencia 

4  Obstrucción de la vialidad 1 

Robo con violencia 83  Ofertar en vía pública 2 

Robo de vehículo 3  Pedir dadivas en la vía pública y alterar el orden 3 

Robo de vehículo con violencia 16  Quebrantamiento de sellos de clausura 19 

Robo de vehículo sin violencia 1  Realizar actividades dentro de una construcción de sellos de 

suspensión 

1 

Robo en lugar cerrado 3  Realizar actos eróticos sexuales en la vía pública bajo el influjo 

de sustancias toxicas 

2 

Robo simple 15  Realizar alguna edificación, sin la licencia de construcción 

correspondiente 

6 

Secuestro 8  Realizar cualquier tipo de actividad sin el permiso 

correspondiente 

23 

Secuestro exprés 16  Realizar sus necesidades fisiológicas en vía publica 38 

Sexuales 2  Realizar un grafiti 1 

Simulación de vehículo oficial 7  Romper fracturar excavar el pavimento 2 

Tentativa de robo 2  Romper la banqueta sin contar con la licencia, permiso o 

autorización correspondiente 

3 

Uso de objeto o documento alterado 2  Talar árboles del dominio público 7 

Uso indebido de uniformes, 

insignias, distintivos o 

condecoraciones 

 

4 

  

Tirar basura, desechos, o residuos en lugares públicos 

 

1 

Usurpación de funciones públicas o 

de profesiones 

5  Tirar basura en vía pública 14 

Violación 2  Tirar escombro y/o desechos industriales 8 

Violencia familiar 1  Usar el espacio público sin autorización 1 

 

Total, general 

 

640 

 Utilizar objetos detonantes de cualquier tipo que atenten 
contra la seguridad pública o en contra de la 

integridad física y/o patrimonial de las personas 

 

1 

   Utilizar objetos detonantes de cualquier tipo que 

atenten contra las personas siempre que no sea constitutivo de 

delito 

 

1 

   Vender en vía pública sin permiso 70 

   Violencia a menores 1 

   Total, general 2,174 

 

Operativos Preventivos 

 
La seguridad de la comunidad de Tecámac es prioridad para esta administración municipal, por eso es que gracias 

a los operativos que se han implementado durante ese año en materia de seguridad tenemos los siguientes 

resultados: 
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Además de esto, elementos del grupo de “Reacción Inmediata Lobos”, realiza seis recorridos diarios dentro del 

Deportivo Sierra Hermosa con el objetivo de mantener la seguridad para las familias que visitan este recinto. 

 

Operativo Total 

Construcción por la paz 174 

Dispositivo de seguridad 4 

Dispositivo de seguridad "motos" 1 

Dragón 226 

Estrategia contra robo en transporte 

público 
1 

Feria del juguete 3 

Mochila segura 1 

Motos 2 

Pasajero seguro 1130 

Presencia y atención a la ciudadanía 1 

Pie tierra 9 

Recuperación de vehículos y prevención del delito 
3 

Vehículo seguro 1 

Total, general 1556 

 

Dispositivos de Seguridad 

 

También, fueron implementados dispositivos con el fin de mantener la seguridad de los habitantes. De estas 

acciones se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Dispositivo Total 

Aplicación del reglamento de tránsito 1 

Apoyo a centros comerciales 1 

Apoyo a vialidad 1 

Circo navideño 1 

Dispositivos de vialidad 2 

Escolta a funcionario y patrullaje 1 

Feria del juguete 3 

Indicaciones a comerciantes sobre contingencia 1 

Liberación de arroyo vehicular 1 

Macro simulacro de alerta sísmica a nivel nacional 7 

Parque seguro 3 

Perifoneo contra el covid-19 4 

Prevención y concientización por covid-19 3 

Recuperación de arroyo vial 1 

Reinserción social 1 

Retiro de comercio informal 1 

Servicio de vialidad 275 

Simulacro sísmico 6 

Total, general 313 

 

Coordinación con otras Dependencias Gubernamentales 

 
Gracias al trabajo en coordinación y colaboración con instancias de los tres órdenes de gobierno, podemos informar 

satisfactoriamente resultados positivos como los a continuación se mencionan: 

 

 Detención y desarticulación de una banda delictiva que operaba en el fraccionamiento haciendas del bosque, 

presuntamente vinculados al narcotráfico y extorsión, este operativo es considerado el más importante 

ocurrido en el valle de México. 
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 Ordenamiento comercial y vial en la base aérea de Santa Lucía. 

 Detención en flagrancia de presuntos ladrones de transporte público, transeúnte y cuentahabiente. 

 Detención de banda delictiva que presuntamente atracaban tiendas comerciales como Coppel, Elektra, entre 

otras. 

 Detención de presuntos narcomenudistas. 

 Detención de supuestos extorsionadores. 

 Detención y puesta a disposición de personas en posesión de armas prohibidas. 

 
Apoyo de Seguridad a otras Instancias Gubernamentales 

 

Apoyar a otras instancias es parte de la visión de trabajo en equipo que ha caracterizado al actual gobierno, como 

consecuencia podemos dar a conocer los siguientes resultados: 

 
DEPENDENCIAS TOTAL 

DESARROLLO ECONÓMICO 469 

DIF 25 

ECOLOGÍA 63 

CFE 37 

SEP 14 

ODAPAS 30 

PROTECCIÓN CIVIL 18 

O. S. DRAGÓN 402 

DESARROLLO URBANO 1,106 

 

Creación de la Unidad Canina 

 
La unidad canina de Tecámac se creó el 5 de junio de 2020, está integrada por cinco elementos de la Comisaría General 

de Seguridad y Tránsito Municipal que fueron previamente seleccionados por sus aptitudes junto con 5 perros de 

raza Pastor Holandés, Pastor Belga Malino y Pastor Alemán. 

 

Estos elementos junto con los activos biológicos realizan sus actividades de formación, entrenamiento y 

adiestramiento en el fraccionamiento Ojo de Agua, lugar donde practican la obediencia básica e inducción a la 

proximidad social. 

 

Su área de trabajo ha tenido mejoras importantes que contribuyen al buen desarrollo de los canes y a fortalecer su 

entrenamiento de guardia y protección para bridar seguridad a los tecamaquenses. 

 

Capacitación 

 
Se impartió el curso de “formación inicial” para 200 elementos, los cuales quedaron validados por el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. Dando cumplimiento a los estándares de profesionalización nacional, esto con el 

objetivo de proporcionar a los policías conocimientos conceptuales, metodologías y técnicas, que les permitan el 

mejor aprovechamiento de las actividades de aprendizaje que contempla su proceso de formación y lograr aplicarlos 

de manera eficiente, en la prevención del delito. Se realizó el taller de “Competencias Básicas de la Función 

Policial”, así como las evaluaciones correspondientes, para 150 elementos, validado por el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, cuyo propósito es contar con elementos policiales debidamente certificados, donde pueden 

reforzar sus conocimientos, técnicas y habilidades en siete competencias: acondicionamiento físico, uso de la fuerza 

y legítima defensa, armamento, tiro policial, conducción de vehículos policiales, detención y conducción de personas, 

manejo de bastón pr-24, operación de equipos de radiocomunicación y primer respondiente. 

 

Se concluyó el diplomado “Formación Continua para Mandos” de esta Institución, con un total de 20 

elementos, con el principal objetivo de proporcionar a los mandos conocimientos teórico-prácticos sobre planeación 

estratégica, operativa y táctica que les permitan desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y motivación, 

que brinden confianza y seguridad en el personal a su cargo, para desarrollar acciones policiales efectivas. 
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Con el objetivo de brindar a los elementos de esta comisaría todas las herramientas para desempeñar sus funciones, 

se llevó a cabo el taller denominado “Cadena de Custodia” con un total de 140 elementos en activo, con 

el fin de que los policías municipales tengan los conocimientos necesarios y vigentes para efectuar correctamente el 

procedimiento que se aplica a los indicios materiales o evidencias relacionadas con algún delito. 

 

Se llevó a cabo el curso “Derechos Humanos” con un total de 70 elementos en activo, validado por el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de que los policías municipales respondan con una conducta de 

protección, respeto y promoción de los derechos humanos, sujetándose a las normas relativas, en cuanto a su 

aplicación puntual, fomentando así la cultura de la legalidad, tanto al interior de esta comisaría como con la sociedad. 

Con el objetivo de cumplir con honor y justicia la misión policial de proteger y servir, se impartió el taller denominado 

“Justicia Cívica” el cual fue validado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, contando con un total 

de 140 elementos para desarrollar capacidades entre los policías municipales adscritos a esta Comisaría, para que 

incorporen e implementen en sus actividades diarias mecanismos alternativos de solución de controversias, a fin de 

solucionar conflictos, así como brindar el conocimiento que sientan las bases de la justicia cívica, buen Gobierno y 

la cultura de la legalidad. 

 

Se realizó la evaluación para la entrega de estímulos, recompensas y reconocimientos, para llevar a cabo la 

evaluación se consideraron examinar la operatividad del elemento en materia de legalidad, objetividad, eficiencia, 

honradez, profesionalismo y respeto a los Derechos Humanos. 

 

En este proceso de aplicación y revisión de procedimientos participaron: 

 Superiores jerárquicos de cada servidor público evaluado. 

 Subdirección de administración. 

 Coordinación jurídica. 

 Coordinación de asuntos internos. 

 Coordinación de capacitación y profesionalización. 

 Como órganos revisores del proceso la comisión del servicio profesional de carrera y la comisión 

de honor y justicia. 

 Como órgano revisorexterno la Coordinación de Recursos Humanos 

de Presidencia Municipal 

 

Cabe mencionar que para la entrega de estímulos recompensas y reconocimientos, se consideraron únicamente las 

mejores calificaciones sobresalientes (10), actos relevantes y disciplina administrativa. 

 

Actualmente, se lleva a cabo el curso de “Formación Inicial para Aspirantes” contando con un total de 90 

aspirantes a Policía Municipal, cuyo objetivo principal es que los aspirantes obtengan los conocimientos 

conceptuales, metodologías, y técnicas que competan en sus funciones como futuros policías, todo esto por medio 

de un proceso de formación reflexivo y analítico de las necesidades de la sociedad municipal, y de su labor como 

personal encargado de la seguridad y la prevención del delito, así mismo, la adquisición de tácticas y habilidades 

que les permitan responder de manera eficiente en su actuación operativa. 

 

Así mismo se inició el curso en línea “Cadena de Custodia e Informe Policial Homologado” en conjunto con la 

Fiscalía General de Justicia del Estado De México y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Tecámac. 

 
Con motivo de continuar con la capacitación en materia de justicia cívica, y gracias al trabajo en conjunto de la 

comisaría con el equipo del secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de Inteligencia Pública 

A.C. y Pública, Comunicación y Gestión S.C. se participó en la plataforma virtual “central de justicia cívica/ CEJUC” 

donde se impartieron tres cursos teóricos denominados: 

 Curso básico de justicia cívica.
 Curso para jueces cívicos.
 Curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
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Donde se entregaron un total de 1,525 constancias de acreditación. 

 

Se dio inicio a la primera etapa del “Taller de Valores Éticos y Jurídicos”, brindando esta herramienta para que el 

servidor público comprenda la importancia y aplicación de los valores éticos y morales en la sociedad, así como su 

actuar contando con 100 servidores públicos participantes. 

 

Comenzó el taller “Justicia para Adolescentes” contando con la participación de 150 elementos, cuyo fin 

es permitir a los policías municipales aplicar y respetar los Derechos Humanos de Jóvenes durante un proceso 

judicial. 

 

Sueldos 

 

Mejorar la calidad de vida de los policías municipales y sus familias es de suma importancia, por esta razón los 

elementos de esta comisaría hasta el día de hoy cuentan con un mejor salario; el cual se ajustó un 41% con la 

correspondiente homologación del presente año. 

 

Uniformes 

 

Se hizo la entrega de uniformes a un total de 701 policías municipales, cada uno de ellos recibió dos camisolas, 

dos pantalones, un par de botas, una fornitura, un cinturón táctico, una gorra beisbolera y en el caso de la 

coordinación de tránsito municipal también fueron entregados zapato tipo choclo, kepi y gorra tipo chanchomon. 

 

En el caso de las moto-patrullas, se equipó con cascos a los policías que se desplazan en ellas para realizar sus 

recorridos de seguridad. 

 

Seguro de Vida para los Policías 

 
Durante este año, se hizo la entrega de 746 pólizas de seguro de vida cubriendo al 100% de los elementos que 

conforman esta corporación. 

 

Entrega de Estímulos, Recompensas y Reconocimientos. 

 
Como reconocimiento a la labor que realizan los policías en sus actividades diarias, se hizo la entrega de estímulos 

y recompensas a 291 elementos de esta corporación, tomando en cuenta que las instituciones de seguridad 

pública realizan un análisis del resultado de las evaluaciones del desempeño para fines de promoción de estos 

reconocimientos. 

 

La comisaría de Tecámac los llevó a cabo a través de la aplicación de cuatro reactivos: 

1. Respeto a los principios. 

2. Disciplina administrativa. 

3. Disciplinaoperativa (actos relevantes y puestas a disposición) 

4. Productividad. 

 
Se seleccionaron solamente las calificaciones de excelencia (10), los actos relevantes del presente año, así mismo se 

consideró al personal que no tenía incapacidades ni faltas. 

 

Con base en lo descrito anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

Actos relevantes 106 
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Calificaciones sobresalientes 69 

Disciplina administrativa 116 

TOTAL 291 
 

Con la entrega de estos estímulos y recompensas para nuestros policías, se hizo una inversión de $2,435,615.08. 

 

Aunado a esto, por primera vez en Tecámac, se hizo la entrega de una condecoración distintiva al gremio policial. A 

cada uno de los oficiales que fueron reconocidos por el trabajo que realizan en favor de los ciudadanos. 

 

Entrega de Becas a Nuevos Aspirantes 

 
Para coadyuvar con los gastos que genera el proceso formativo y estimular a nuestros aspirantes, entregamos becas 

a los 74 cadetes que se encontraban en proceso de formación, con una inversión total de $900,000.00. 

 

Equipamiento y Parque Vehicular 

 

En este año 2020 se recibieron un total de 53 unidades como parte del parque vehicular de la Comisaría General 

de Seguridad y Tránsito Municipal. 

CANTIDAD MARCA TIPO 

2 Chevrolet Pick up Silverado 

2 Chrysler Pick up RAM 1500 

19 Nissan Pick up NP 300 

6 Chevrolet Pick up S-10 

7 BMW Motocicleta F-750 GS 

6 Ford Pick Up Ranger 

4 Ford Pick up F-150 XL 

2 Nissan Sedan Sentra Sense 

2 GEM Grúa de plataforma 

de 3.5 Toneladas 

 
Los 156 vehículos tipo patrulla y grúa cuentan con cobertura de seguro de autos por un año, esto cubre la 

totalidad del parque vehicular los cuales constan de 82 vehículos sedan, 57 camionetas, 2 grúas, 16 motos y 

2 cuatrimotos. 

 

Somos el único municipio que cuenta con el emplacamiento del total de sus unidades policiales. 

 

Construcción del Centro de Seguridad y Justicia Cívica 

 
Transformamos el palacio de regidores en un recinto al servicio de los tecamaquenses, con el fin de concentrar los 

servicios de Seguridad Municipal y Justicia Cívica en un mismo espacio, de cara a la transición hacia la justicia cívica 

que es un componente fundamental para la implementación del modelo nacional de policía, pues permite atender de 

manera ágil los conflictos entre ciudadanos (derivados de la convivencia cotidiana), evita que éstos escalen a otros 

niveles y facilita su resolución pacífica. Funge como política pública de prevención del delito, de conductas violentas 

o delictivas y fomenta la cultura de la paz. 

 

El modelo de justicia cívica implica que se realicen audiencias orales que deberán ser videograbadas. Por ello, este 

centro cuenta con dos salas de audiencias y una sala de mediación. 

 

El centro de justicia cívica tiene la capacidad para albergar hasta 64 infractores, cuenta con espacios especialmente 

diseñados para menores, mujeres, discapacitados y personas con orientación sexual distinta. 
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Tránsito Municipal 

 
Gracias a la capacitación de nuestros elementos y a la implementación de un criterio bajo el cual los agentes tienen 

la consigna de evitar al máximo el uso de grúas y arrastres en perjuicio de los involucrados en hechos de tránsito, 

logramos conciliar un total de 1,367 percances de un gran total de 1,851, que tenemos registrados, lo cual 

implica también combatir la corrupción en cuanto que caracterizó el periodo de gobierno anterior. 

 

Implementación de Tecnologías 

 
En el año 2020 se implementa El Sistema Único de Información Criminal Estatal (SUICE), dotado de tecnologías 

avanzadas que apoyan a los procesos policiales, consolidando modelos de inteligencia, otorgando importantes 

beneficios en temas de seguridad pública. 

 

Realizando un esquema de crecimiento continuo, con tecnologías transversales apoyados en la cartografía, en la 

búsqueda basada en identidades y en la optimización de la información. 

 

Logrando el acceso a grandes cantidades de información en segundos, así como cruces masivos para identificar 

coincidencias criminales, apoyan tanto al despliegue operativo cómo la generación de análisis que conlleva a la 

inteligencia policial. 

 

Este sistema, consta de búsqueda operativa, control operativo y plataforma de análisis de la información. 

 

Sumando a estos avances tecnológicos, tenemos el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con el que se equipó 

a todas nuestras unidades policiales de geolocalización con los siguientes objetivos: 

 

 Mejora la seguridad pública al atender de manera rápida. 

 Seguridad de los elementos policiales que utilizan el sistema. 

 Monitorear ubicación en tiempo real para mejorar el tiempo de respuesta ante las emergencias. 

 Planificación analítica de acciones operativas. 

 Economizar recursos, explotando al máximo los actuales. 

 Mayor efectividad al atender al ciudadano. 

 Monitorización de la velocidad instantánea y sentido de la marcha de cada una de las patrullas. 

 

Recuperación de Vehículos 

En el transcurso del año se han recuperado vehículos en las distintas zonas que conforman el municipio de Tecámac, 

de acuerdo a datos de los meses que han transcurrido, a lo largo del año tenemos un incremento en este rubro, lo 

que nos indica que nuestros policías están capacitados para realizar el cuidado del patrimonio de las familias: 

 

Mes Vehículo recuperado 

Enero 1 

Febrero 2 

Marzo 10 

Abril 5 

Mayo 8 

Junio 3 

Julio 7 

Agosto 9 

Septiembre 12 

Octubre 11 
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Dispositivos de Vialidad 

Siendo el objetivo primario de la coordinación de tránsito, la preservación de la vida y el uso correcto de la 

vía publica en las calles y avenidas que conforman nuestro municipio, por tal motivo se establecen 

diariamente dispositivos de vialidad en los horarios de mayor aforo vehicular a lo largo de la carretera federal 

México-Pachuca y también en los principales cruceros y calles principales de nuestro municipio, con la 

finalidad de disminuir los accidentes en sus diferentes modalidades. 

Dando un total de 3,143 dispositivos. 
 

Operativos de Inspección y Supervisión de Motos: 

 

Las motocicletas son uno de los principales medios de transporte en nuestro municipio, por esto nos dimos a la tarea 

de implementar operativos para el correcto uso de las mismas en la vía publica ya que una de las constantes de los 

usuarios es la falta de equipos de seguridad, por lo tanto, en estos operativos invitamos a la ciudadanía a proteger 

su vida y la de los suyos mediante el uso del casco de seguridad, con un total de 194 operativos, se revisaron 

835 motocicletas en donde no solamente nos concentramos en los equipos de seguridad, sino también en 

comprobar que los conductores contarán con los documentos necesarios para manejar y que sus vehículos pudieran 

circular detectando que 120 de ellas no portaban placas de circulación, motivo por el cual fueron remitidas al 

corralón. 

 

Apoyos a Dependencias: 

 
La coordinación de tránsito se ha involucrado de manera más activa con diversas dependencias, para el fortalecimiento 

de nuestro municipio y su seguridad: 

 

Dependencia Servicios en apoyo 

Movilidad 

Estatal 
38 operativos toxicológicos junto con esta dependencia 

Parques y 

jardines 
   34 apoyos viales para poda en avenidas principales y callejones 

Alumbrado 

Público 

62 operativos viales para colocación de luminarias nuevas sobre la carretera 

federal México – Pachuca 

Movilidad 
Municipal 

97 operativos de vehículos en estado de abandono y objetos que impiden el 

libre tránsito sobre la carretera federal México – Pachuca y al interior del 

municipio 

DIF Municipal Entrega de despensas (canasta básica) 

 

Representación Jurídica del Municipio 

 
Los artículos 48 fracción IV, IV BIS y IV TER y 53 fracciones I, I BIS y I TER de la ley orgánica municipal establecen 

para la presidenta municipal y para el Síndico diversas obligaciones respecto de la representación jurídica del 

municipio, del Ayuntamiento, la Administración Pública, los miembros del Ayuntamiento, los derechos e intereses 

patrimoniales y la debida atención a los conflictos labores. 

 

Sobre esos importantes temas, hemos logrado una actuación sobresaliente en materia laboral en la que destacan 

los siguientes asuntos y resultados: 

 

En cuanto a la entrega recepción realizada en fecha 01 de enero de 2019 por la administración 2016-2018 sobre los 

juicios laborales que se tramitan ante la sala auxiliar de Ecatepec de Morelos del Tribunal Estatal de Conciliación 

y  Arbitraje en contra de este Ayuntamiento de Tecámac, el Organismo Descentralizado Para la Prestación de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac, ODAPAS Tecámac y Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac se desprende lo siguiente: 
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Instalación 
 

Laudos firmes 
Recurso en 

contra de laudo 

 

Dictamen 
Instrucción y 
desahogo de 

pruebas 

Ayuntamiento 4 7 0 44 
ODAPAS 0 2 0 9 

DIF 0 0 0 11 

 
Es decir, hasta la entrega recepción se tenía contemplada un total de 63 asuntos en litigio y en espera de ser 

emplazados 29 juicios, sin embargo en el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 30 de junio de 2020 (18 

meses) el procedimiento en la mayoría de los juicios sigue avanzando con el transcurso del tiempo, cambiando la 

etapa procesal respecto de la que fueron entregados por la administración saliente, dando a conocer los datos con 

los que esta área cuenta de acuerdo al tratamiento que se ha venido realizando: 

 

  

Laudos firmes 
Recurso en 

contra de laudo 

 

Dictamen 
Instrucción y 
desahogo de 

pruebas 

Ayuntamiento 5 7 8 46 
ODAPAS 0 2 0 36 

DIF 0 0 0 17 

 
Un total de 107 asuntos en litigio, derivado de los emplazamientos promovidos o por los que hemos sido llamados 

a juicio, resultando la cantidad siguiente de emplazamiento únicamente por cuanto hace al periodo del 01 de enero 

al 30 de junio del presente año las siguientes: 

 

 

 

Organismo Demandas emplazadas 

Ayuntamiento 28 

ODAPAS 38 

DIF 9 

 

Aunado a lo anterior, y con las constantes gestiones y acciones que se realizaron para el archivado de juicios que 

fueron entregados por la administración saliente 2016-2018 y que en un futuro llegaran a ser probable riesgo 

financiero se lograron las siguientes gestiones: 

 

Organismo Archivo por convenio 
Archivo por 

inactividad 

Archivo por 

desistimiento 

Ayuntamiento 2 2 2 

ODAPAS 1 0 1 
DIF 0 0 0 

Total 3 2 3 

 
Como resultado de las rescisiones laborales que se han generado desde el primero de enero hasta la fecha y el riesgo 

de las demandas que ello conlleva, hemos logrado hasta el momento exitosas conciliaciones y otorgar el adecuado 

tratamiento a la etapa previa a una demanda laboral, realizando como garantía un pronto pago y así evitar riesgos 

a las finanzas públicas por incumplimiento de los mismos. 

 

La conveniencia para la hacienda pública municipal respecto de esta estrategia de gestión y representación legal se 

estima en por lo menos 4 millones de pesos que en caso de actuar con negligencia y/o descuido respecto del 

cumplimiento de nuestras obligaciones, se hubiesen tenido que erogar de recursos municipales. 

 
 Convenios sin juicios Convenios con juicio Totales 
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Ayuntamiento 29 76 105 

ODAPAS 1 7 8 

DIF 1 22 23 

Total 31 105 136 

 
En cuanto a los asuntos jurídicos en materias civil, mercantil, administrativa y amparos tramitados en contra del 

Ayuntamiento tenemos los siguientes: 

 
 

 

 

Asesorías jurídicas Cantidad 

Durante el año 2020 377 

 
 

 

Oficialías del Registro Civil. 

 

Las oficialías del registro civil han brindado un mejor servicio a los tecamaquenses, además se han optimizado los 

tiempos de respuesta de los tramites y se otorga un servicio de calidad, por ello a pesar de la pandemia y el tiempo 

que el gobierno del Estado de México decretó la suspensión de labores como encargado de los registros civiles se 

han realizado las actividades siguientes: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramites Cantidad 

Expedición de copias certificadas locales 8426 
Copias certificadas locales oficialía 02 4151 

Expedición de copias certificadas foráneas 1486 
Copias certificadas bond 1320 

Copias certificadas bond 645 

Integración de acuerdos de aclaración 161 

Oficialías 02 integración de acuerdos de aclaración 10 

Asesorías jurídicas oficialía 01 1000 

Asesorías jurídicas oficialía 02 2456 

Constancia de inexistencia de nacimiento y matrimonio oficialía 01 798 

Constancia de inexistencia de nacimiento y matrimonio oficialía 02 179 

Corrección de CURP 75 

Amparos Cantidad 

Activos 77 

Concluidos este año 20 

Amparos atendidos 
215 

 

Juicios administrativos Cantidad 

Activos 96 

Concluidos este año 11 

Juicios administrativos atendidos 
21 

 
Juicios civiles y mercantiles Cantidad 

Activos 7 

Procedimientos judiciales no 

contenciosos 
24 

 

Quejas en materia de Derechos Humanos Cantidad 
Atendidas durante el año 2020 68 

Atendidas desde el inicio de la 

administración 
184 
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Emisión de clave CURP 1528 

Total, de personas atendidas en certificaciones, constancias y asesorías relacionadas con actos del 

registro civil 
19655 

 

Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y/o Calificadora 

 

El Estado De México es la primera entidad del país que desde el gobierno estatal impulsa a los municipios que la 

conforman para la implementación del modelo homologado de justicia cívica, siendo Tecámac uno de los 5 municipios 

que da inicio a diversas acciones en materia de infraestructura y procuración de justicia cívica, lo que nos convierte 

en municipio modelo para los otros 124 de la entidad. 

 

El personal adscrito a las oficialías participó durante 2 meses en los talleres colaborativos que comprendieron 

temas como: 

 Principios generales del modelo homologado de justicia cívica
 Mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC)
 Audiencias públicas
 Normatividad e infraestructura
 Herramienta de perfil de riesgo (HPR).

Nuestro personal fue capacitado en tres cursos en la plataforma de capacitación central de justicia cívica (CEJUC): 

con las temáticas. 

1) principios generales de justicia cívica; 

2) mecanismos alternativos de solución de conflictos; y 

3) audiencias públicas. 

 

Y capacitamos a 186 integrantes de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, sobre faltas 

administrativas, presentación de personas probables infractoras, requisitado correcto de remisión ante la oficialía 

calificadora y desarrollo de la audiencia pública; como parte de la transición a la implementación del modelo 

homologado de justicia cívica. 

 

Reforzando así el fomento de la cultura de la legalidad, brindando soluciones aún más prontas y expeditas, facilitando 

la convivencia en la comunidad y evitando que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. 

 

Un municipio en paz y seguro, solo se logra con acciones certeras en la procuración e impartición de justicia, a través 

de la aplicación de la ley, con el respeto irrestricto a los derechos humanos, la transparencia, la atención con calidad 

humana y priorizando en todo momento la implementación de la mediación y la conciliación entre vecinos, como 

medios alternos de solución de sus conflictos. 

 

En las oficialías que tienen como sede el Centro de Justicia Cívica en Hueyotenco y la Comandancia de policía en 

Héroes de Tecámac han desahogado 379 mediaciones y/o conciliaciones exitosas, entre las partes en conflicto, 

de las 520 solicitadas, los tiempos de pandemia por SARS-CoV2 marcaron un parte aguas en la forma de 

convivencia vecinal, donde en los primeros meses de confinamiento se detonó el incremento de solicitudes de 

mediaciones o conciliaciones. 

 

Se iniciaron 260 procedimientos arbitrales, entre las partes involucradas en un hecho de tránsito terrestre, por 

lo que darles prioridad a los medios alternos conlleva a eficientizar los tiempos y disminuir los costos de los 

ciudadanos. 

 

Se realizaron 3,566 actas informativas de diversos hechos, en el menor tiempo posible, acortando la espera del 

ciudadano, así como en la simplificación de sus trámites y servicios. 

 

Se tomó conocimiento, calificó y sancionó a un total de 2,392 personas infractoras, por diversas faltas 

administrativas al Código Reglamentario Municipal, mediante un procedimiento novedoso de audiencias 
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públicas, como lo establece el modelo homologado de justicia cívica y también se implementó la conmutación 

de sanciones administrativas por soluciones alternativas, como son aquellas con componente terapéutico 

(terapias psicológicas, manejo de impulsividad, programas cognitivo-conductuales, desintoxicación de sustancias) y 

sin componente terapéutico (trabajo comunitario orientado a restituir el daño al tejido social), para lo cual se firmó 

un convenio con el DIF municipal. 

 

El nuevo centro de justicia cívica, que cuenta con 2 salas de audiencia pública, área médica, área de trabajo social, 

área de monitoreo, barandilla, área de menores infractores y adultos, sala de mediación, oficinas administrativas, 

brinda un servicio de calidad a través del personal adscrito a la mismas, procurando la armonía social, a través de la 

aplicación de la ley, de conformidad con las competencias y atribuciones establecidas en la misma, actuando siempre 

con base a los principios que la rigen, prevención, corresponsabilidad, conservación del entorno social, difusión, 

respeto a las libertades y derechos de los otros. 

 

 

Derechos Humanos. 

 

De conformidad con las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se realizaron 

diversas acciones tendientes a garantizar los objetivos de promover, difundir, proteger y defender los derechos de 

nuestra población. 

 

A través de pláticas y 8 campañas de sensibilización y entrega de material impreso (dípticos, folletos, etc.) 

beneficiamos a 300 habitantes en su mayoría mujeres, madres de familia, adolescentes y adultos mayores, con el 

objetivo de crear un espacio de comunicación que permita el dialogo, mediante el cual se abordan temas de interés 

y se fomenta una cultura de respeto a los derechos humanos y la práctica de valores. 

 

Capacitación en Materia de Derechos Humanos en el Sector Institucional 

 

Esta Defensoría Municipal de Derechos Humanos realizó 26 capacitaciones a servidores públicos de este 

ayuntamiento de diversas áreas con la finalidad de sumar esfuerzos en el conocimiento de prerrogativas 

fundamentales aplicables a la materia. Una vez capacitados, los servidores públicos son quienes, por medio de lo 

aprendido comparten a sus compañeros de trabajo los resultados obtenidos de estas acciones fortaleciendo sus 

derechos y obligaciones en los espacios laborales. 

 

Para la efectiva aplicación de dichos principios los servidores públicos municipales observaran las siguientes 

directrices: 

 

 Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuye en 

su cargo, empleo o comisión. 

 Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo cargo o comisión para obtener algún beneficio, 

provecho o ventaja personal, sin buscar ni aceptar compensaciones, regalos o dadivas. 

 Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de necesidades 

particulares, personales o ajenas al interés general y bienestar de la Población. 

 

Es importante señalar que como resultado de las capacitaciones antes mencionadas se han visto beneficiados 260 

Servidores Públicos de este Ayuntamiento, teniendo como objetivo principal sensibilizar al personal y para que 

en el ámbito de sus funciones y atribuciones actúen bajo los principios básicos y se garantice que cada persona 

ejerza la libertad de sus derechos. 

 

Operativos 

 
La Defensoría Municipal ha participado en calidad de observadora, en cuatro operativos de la Dirección de Regulación 

Comercial, Industrial y de Servicios, con la finalidad de que servidores públicos de la citada área no vulneren los 

derechos humanos de la población y su desempeño sea con apego a la normatividad: 
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Supervisión a Cárceles y Comandancias Municipales 

 
Las personas privadas de la libertad tienen entre otros, derecho a: 

 El respeto a la situación jurídica. 

 La protección a su integridad. 

 La vinculación social del detenido. 

 La atención de grupos sociales por razón de vulnerabilidad. 

 

Es por ello que con la finalidad de salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran privadas de la 

libertad se realizaron 6 visitas de inspección y supervisión con la finalidad de constatar que no sean vulnerados los 

derechos y que las condiciones de las áreas, sean las adecuadas; así mismo se constata que se les haya puesto en 

comunicación con familiares o personas de confianza; salvaguardando en todo momento el derecho a una estancia 

digna. 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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EJE TRANSVERSAL 1, IGUALDAD DE GÉNERO 

 
Empoderar a mujeres y niñas tecamaquenses y frenar la discriminación contra cada una de ellas es un hecho 

prioritario, puesto que, no solo construimos un ambiente incluyente y de sana convivencia, sino que también tiene un 

efecto multiplicador ya que ayuda a promover el crecimiento y desarrollo económico en las comunidades. Las acciones 
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llevadas a cabo por la presente administración pública, tiene por objeto erradicar los actos discriminatorios hacia las 

mujeres mediante programas que fortalezcan el crecimiento personal, teniendo así más y mejores oportunidades 

para mejorar su calidad de vida. 

 

El “Programa de Salud Mental de la Mujer” se ha mantenido como tema de suma importancia para esta 

administración, teniendo como principal eje, atender a mujeres de 19 a 59 años en todo el municipio, beneficiando 

este año 8,664 personas con consultas de apoyo psicológico, en todo el municipio. A demás de atender a 406 

adolescentes detectadas en el programa de AIMA (atención integral a la madre adolescente) y beneficiando a 

687 jóvenes con platicas de prevención de las adicciones. Estos programas en conjunto ayudan a atender 

tanto a las mujeres en situación de vulnerabilidad, Igualdad de Género. 

 

Empoderar a mujeres y niñas tecamaquenses y frenar la discriminación contra cada una de ellas es un hecho 

prioritario, puesto que, no solo construimos un ambiente incluyente y de sana convivencia, sino que también tiene un 

efecto multiplicador ya que ayuda a promover el crecimiento y desarrollo económico en las comunidades. Las acciones 

llevadas a cabo por la presente administración pública, tiene por objeto erradicar los actos discriminatorios hacia las 

mujeres mediante programas que fortalezcan el crecimiento personal, teniendo así más y mejores oportunidades 

para mejorar su calidad de vida. 

 

El “Programa de Salud Mental de la Mujer” se ha mantenido como tema de suma importancia para esta 

administración, teniendo como principal eje, atender a mujeres de 19 a 59 años en todo el municipio, beneficiando 

este año 8,664 personas con consultas de apoyo psicológico, en todo el municipio. A demás de atender a 406 

adolescentes detectadas en el programa de AIMA (atención integral a la madre adolescente) y beneficiando a 

687 jóvenes con platicas de prevención de las adicciones. Estos programas en conjunto ayudan a atender 

tanto a las mujeres en situación de vulnerabilidad, como a los hijos de estas, para lograr entornos más sanos en los 

núcleos familiares. La actual situación de salud no ha permitido seguir brindando los talleres, pero se reanudarán en 

cuanto sea posible. 

 

Siendo de interés prioritario para este gobierno el atender las problemáticas de las mujeres de Tecámac y habiendo 

detectado condiciones prioritarias a atender como lo es la independencia económica, factor determinante para que 

las mujeres puedan salir de situaciones de violencia familiar, se ofrecieron un total de 210 talleres de capacitación 

laboral entre los que destacan el de computación, cambio de imagen, diseño de modas y manualidades 

resultando beneficiadas un total de 578 mujeres capacitadas que ya pueden poner en práctica los conocimientos 

adquiridos para obtener recursos económicos para ellas y sus familias. 

 

Así mismo, considerando que la salud de las mujeres está íntimamente ligada a su condición social y a que las 

mujeres vivan para los demás sin escuchar los deseos propios, que vivan con culpas, miedos, tristezas e 

insatisfacciones, que vivan en la contradicción permanente entre las exigencias del deber ser y el deber hacer y la 

incapacidad de cumplir estas exigencias por carecer de los recursos necesarios para ello, condiciones que tienen 

costos y repercusiones en la vida de cada una de ellas y que se traducen en sus malestares y enfermedades tanto 

físicas como mentales y emocionales, la atención a la salud de las mujeres fue prioritaria y se realizó con una visión 

integral, con calidez y calidad. 

 

44 talleres y/o pláticas con temáticas referentes a la salud integral de las mujeres con un total de 1,426 asistentes 

a las mismas. 

 

La apropiación del cuerpo de las mujeres pasa por una serie de procesos que involucran el sentirlo, ejercitarlo, 

cuidarlo y quererlo. Durante este debido al exceso de tensiones al que se han visto sujetas las mujeres por el 

confinamiento a raíz de la pandemia de SARS-CoV2, la dirección de atención y defensa de los derechos de la mujer 

ha realizado actividades de acondicionamiento físico para ayudarlas a destensarse, equilibrar su energía, cuidar su 

salud y su apariencia física, ofreciendo un total de 1,040 sesiones con un promedio de 90 asistentes por 

semana. 

 

Este acondicionamiento ha incluido actividades como zumba, spinning, danza árabe, pilates, step, así como la 
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apertura del taller de defensa personal para mujeres el cual tiene como finalidad brindar herramientas para su 

autodefensa, fortalecimiento de la autoestima y seguridad. 

 

La violencia de género tiene caras tan diferentes y algunas tan sutiles que cuesta trabajo reconocerla más no así sus 

costos sociales, económicos y de salud tanto para la mujer como para la familia y la sociedad en general, por lo cual 

resulta de vital importancia el informar y dar a conocer a las mujeres sus derechos para hacerlos valer, es así como 

se dieron un total de 252 asesorías jurídicas y 52 intervenciones de trabajo social. 

 

Igualmente, se realizó una “pasarela alusiva al día de muertos” en la que participaron las alumnas del taller de 

diseño de modas y de cambio de imagen mostrando sus disfraces y maquillaje temático. 

Durante el mes de noviembre y en conmemoración del día internacional de la “no violencia” hacia las mujeres se 

realizarán conferencias magistrales, música, difusión de audios, alusivos al tema. Se inició con un evento denominado 

“Sororidad Entre las Mujeres” el cual consistió en la elaboración de un mural en honor a las mujeres que han 

logrado sobresalir en diferentes áreas. 
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EJE TRANSVERSAL 2, GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE 

 

Sistema de Reconocimiento al Mérito Municipal 
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El Ayuntamiento de Tecámac por medio de la Presidencia Municipal, el Consejo de Premiación y la 

Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal y llevo a cabo el registro y el otorgamiento de La Presea Al 

Mérito Civil Municipal en las siguientes categorías: 

 Al mérito Científico y de Investigación “Heberto Castillo Martínez”. 

 Al mérito Artístico, de Letras y Cultura  “Felipe Villanueva Gutiérrez” 

 Al mérito Deportivo “Hugo Sánchez Márquez”. 

 Al mérito Pedagógico y la Docencia “José Vasconcelos Calderón, apóstol de la educación”. 

 Al mérito y Excelencia Académica “Niños Héroes de Chapultepec”. 

 Al Trabajo a Favor de la Comunidad “Cruz Roja Mexicana”. 

 Al Servicio Público Municipal “Don Germán Estévez López”. 

 Al Fortalecimiento Municipal “Maestra Delfina Gómez Álvarez”. 

 Al Impulso y Desarrollo Económico “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”. 

 Al Cuidado y Preservación del Medio Ambiente “Reserva Ecológica Sierra Hermosa”. 

 A la igualdad y equidad de género “Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana”. 

 
Siendo 153 candidatos, de los cuales 34 fueron de manera presencial en la Unida de Información, Planeación, 

Presupuestación y Evaluación y los 119 restantes en la página oficial del Ayuntamiento. 

 

La Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal y presidenta del Consejo Premiación, evaluó y 

selecciono a los 93 tecamaquenses destacados, mismos que recibieron el reconocimiento público, diploma por la 

misma Presidenta Municipal y presidenta del Consejo Premiación, Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, así 

como la inscripción de su nombre en la calzada de los Tecamaquenses, además de un estímulo económico cuyo 

monto global asciende a $1,348,000.00 de los cuales $1,148,000.00 fueron entregados en forma directa a los 

ganadores y los restantes $200,000.00 a través de dos proyectos que determinaron los ganadores y que 

correspondieron a la presea al mérito por conservación y preservación ambiental. 

 

COPLADEMUN 

 

La Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación, coadyuva con La Secretaria Técnica 

de la Presidencia Municipal, y uniéndose a los trabajos la Dirección de Planeación y Administración de territorio debido 

a sus atribuciones en los temas de planeación urbana, realiza 3 sesiones de COPLADEMUN donde se desahogaron 

diversos temas de planeación y evaluación. 

 

Jóvenes Construyendo el Futuro 

 

Debido a la pandemia por SARS-CoV2 no se puedo iniciar el Programa 2020, sin embargo, estamos orgullosos de 

haber colaborado con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, ya que en 2020 finalizaron con su capacitación 

680 jóvenes del municipio de Tecámac y alrededores, logrando así que un aproximado del 10% de los 

pertenecientes al programa ingresaran a trabajar al actual gobierno en áreas como Ayuntamiento, DIF, Deporte y 

Seguridad. 

 

Programa Anual de Evaluación 

 
El Programa Anual de Evaluación es coordinado por la Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y 

Evaluación, y tiene como antecedentes El Plan de Desarrollo Municipal Tecámac 2019-2021 (PDM), como parte de 

su instrumentación plantea una estrategia de gestión que adopta el Presupuesto basado en Resultados (PbR), dicho 

del conjunto de elementos de planeación, programación, presupuestación y evaluación mediante los cuales se 

programan las actividades alineadas a la asignación del presupuesto, soportadas por herramientas que permiten que 

las decisiones involucradas en el proceso presupuestario, incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los 

resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, y que motiven a las dependencias y 

organismos del Ayuntamiento a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de 

cuentas. 
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Para llevar a cabo el control y la evaluación del plan, los programas anuales, y la aplicación del presupuesto, se 

establece en el PDM que se desarrollará un mecanismo permanente de seguimiento de las acciones que se genere con 

una periodicidad adecuada, información cualitativa y cuantitativa sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, 

metas e indicadores definidos en cada uno de los programas del plan. 

 

En ese contexto, dentro del proceso de planeación estratégica municipal, el sustento conceptual y las herramientas 

prácticas para fortalecer la Administración Pública, aplicando la Gestión para Resultados son: 

 Presupuesto Municipal. 

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), diseñada bajo la Metodología del Marco Lógico 

(MML). 

 Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN). 

 

Este último elemento (SEGEMUN), se constituye como el instrumento de la planeación estratégica que nos permite 

evaluar el desempeño de las diferentes áreas orientado a medir el logro de resultados y el cumplimiento de los 

objetivos definidos en los planes de desarrollo municipal que integran la Administración Pública, con base en un 

sistema de indicadores. 

 

Es por esto que en se llevó a cabo la publicación, seguimiento y realización del presente Programa Anual de Evaluación 

2020 (PAE) con fundamento legal y normativamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

el artículo 134. 

 

Realizando la Evaluación de Diseño que Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, 

para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

Ventanilla Única de Gestión Municipal: Tramites Más Agiles 

 
Conforme a lo dispuesto en la ley orgánica municipal del Estado De México es atribución del presidente municipal 

implementar las acciones de desarrollo institucional, dentro de las cuales se encuentra la simplificación 

administrativa, misma que está concebida como un cambio permanente del servicio público que coadyuva a eficientar 

los procesos administrativos para mejorar la calidad del servicio que brindan las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, la cual contribuye a cumplir con los objetivos y metas institucionales, economizar 

recursos, reducir la cantidad de tiempo y esfuerzo para realizar la con una operación, mejorar la imagen de la gestión 

municipal al satisfacer cabalmente las necesidades que la población demanda. 

 

La simplificación administrativa consiste en la selección de los procedimientos a mejorar su situación actual, 

determinar las causas posibles que impiden su óptima ejecución y proponer un nuevo procedimiento simplificado 

que dé cumplimento a su objetivo de manera eficaz y eficiente. 

 

Bajo esta premisa fue creado el centro de prosperidad “CENPRO” Tecámac, adicionalmente se implementa la 

ventanilla única de gestión municipal, como parte fundamental en la operatividad y sinterización de los trámites en 

un solo inmueble para facilidad de los contribuyentes que acudan a realizar cualquier trámite en referencia a 

Desarrollo Urbano, ODAPAS, Ecología, Protección Civil, Desarrollo Económico y Apertura Rápida de Empresas. 

 

Durante la operación de la ventanilla en el CENPRO a partir del 20 de febrero del 2020 al 12 de agosto del mismo año 

y posteriormente en el centro de servicios administrativos Quetzalcóatl se brindaron atenciones, asesorías, y se 

orientó a más de 7,843 visitantes, de los cuales más de 5,000 lograron ingresar sus trámites exitosamente 

lo que equivale a más del 66% del total de visitantes. 

 

Cabe señalar que debido a la contingencia provocada por la propagación del virus SARS-CoV2, en todo el país y 

del cual nuestro municipio no fue la excepción, esta administración con el propósito de mitigar el riesgo de contagio 

entre la población, evitando las aglomeraciones de personas que requieran realizar un trámite, esta unidad de 

ventanilla siguió operando, dando seguimiento, asesoría e ingreso mediante las plataformas digitales a los 

contribuyentes que así lo requirieron. 
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A su vez, esta administración en su contante e implacable búsqueda de mejora continua y constante instala el centro 

de servicios administrativos Quetzalcóatl, un inmueble renovado en donde las personas pueden llegar a un sitio más 

cómodo y accesible para la realización de trámites de todo tipo, a partir de que la ventanilla opero en el nuevo centro 

a partir del 14 de agosto se presentó una creciente notable en el número de visitantes e ingresos en mucho menos 

tiempo que cuando se estaba instalada en el CENPRO. 

 

En poco más de 5 meses, en el centro de servicios administrativos Quetzalcóatl, la ventanilla única supero el número 

de tramites exitosos ingresados en comparación con su estadía en el CENPRO, lo que significa una alternativa más 

fácil, sencilla y agradable para los contribuyentes que se presentan para la realización de trámites. 

 

En la gráfica se muestra la relación de trámites ingresados por Ventanilla Única en el CENPRO fueron 2,383 

y en el centro de servicios administrativos Quetzalcóatl con 2,824.  

 

Dado que el concepto de "Ventanilla Única" hay que entenderlo desde el punto de vista del ciudadano, es decir como 

un punto en el que el ciudadano puede encontrar toda la información que necesita, sin la necesidad de desplazarse 

de uno a otro inmueble, esta administración refrenda su compromiso de eficientar, agilizar y facilitar a la ciudadanía 

los mecanismos para la tramitación de licencias y permisos que permitan regular su situación administrativa, tanto 

en temas habitacionales como comerciales, para un adecuado ordenamiento, lo que se traduce en más orden y con 

ello una ciudad más segura y prospera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de Cabildo 

 
Se han celebrado 47 sesiones de cabildo de las cuales 42 han sido ordinarias y 5 extraordinarias, así como la 

celebración de 1 cabildo abierto en la cual hubo presencia de la ciudadanía, cumpliendo con la encomienda y 

obligaciones de un buen gobierno, no obstante cabe mencionar que la situación por el SARS-CoV2 no ha detenido 

el seguimiento de las obligaciones y por ello se implementaron las sesiones de cabildo vía video-conferencia en las 

cuales se han desahogado los temas con plena certeza jurídica. 
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Sesiones de las Comisiones Edilicias 

 
Desde el inicio de esta administración se ha determinado dar seguimiento a la eficiencia y eficacia de esta 

administración pública, mediante órganos auxiliares del Ayuntamiento, por lo cual se instalan 23 Comisiones 

Edilicias, las cuales han tenido 168 sesiones durante este año, en las que se han estudiado, examinado las 

propuestas de este Ayuntamiento, mediante acuerdos y acciones que eficienten el funcionamiento de la 

administración pública municipal centralizada y descentralizada. En la siguiente tabla se enuncia el número de 

sesiones celebradas durante este año: 

 

Informe de Comisiones Edilicias 2020 

 

Presidente de la Comisión 

 

Nombre de la Comisión 

No. De Sesiones 
celebradas 

durante el 2020 

 

Mariela Gutiérrez Escalante. 

Presidenta Municipal Constitucional 

Gobernación y Planeación Democrática para el Desarrollo 6 

Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia. 

6 

Desarrollo Económico, Transporte Público, Movilidad y Atención 

al Proyecto "Aeropuerto Internacional Santa Lucia" 
6 

Fernando Domínguez Avendaño, 
Síndico Municipal 

Hacienda 5 

Prevención de Atención y Conflictos Laborales 11 

Límites Territoriales 3 

Lilia Rivera Gutiérrez, Primera 

Regidora. 
Agua y Medio Ambiente 11 

Participación Ciudadana 6 

 
 

Agustín Delgado Ochoa, Segundo  
Regidor 

Salud 7 

Temporal para evaluar la documentación correspondiente a los 
permisos de operación del Horno Cremador para restos Humanos, 

mismo que se encuentra instalado en el 

kilómetro 43.5 de la carretera México-Pachuca, en el poblado de 

San Pedro Pozohuacán 

 
 

3 

Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera 

Regidora 

Vinculación con Asociaciones Religiosas 8 

Atención y Seguimiento al Desarrollo del Deporte 4 

Isidro Javier González Sandoval,  

Cuarto Regidor 
Turismo y Asuntos Metropolitanos 11 

Ana Laura Villanueva Magallón,  

Quinta Regidora 
Bienestar y Equidad Social 9 

Ignacio Núñez Hernández, Sexto 

Regidor 
Mercados, Tianguis y Comercio Informal en la Vía Pública 10 

Ana Delia Cruz Flores, Séptima  

Regidora 
 

Urbanismo, Obras y Servicios Públicos 

 

8 

Leslye Paola Velázquez Colín,  

Octava Regidora. 
 

Igualdad de Género y Juventud 

 

11 

 

José Israel Ovando Becerra, Noveno  

Regidor 

Comisión Edilicia Temporal para Evaluar la Prestación del 
Servicio de Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos (creada en la 14° Sesión Ordinaria de 

Cabildo, de fecha 15-abril-2020) 

 

2 

Rosa María Laura Olivares Morales,  

Décima Regidora. 
Educación y Cultura 5 

Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo  

Primer Regidor. 
De Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal 12 

Atención al Adulto Mayor 11 

Abel Alejandro Domínguez Izar,  

Décimo Segundo regidor. 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

datos personales 
 

Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera  

Regidora. 
Derechos Humanos 13 

 

Atención Ciudadana 

 

En materia de atención a la ciudadanía se han expedido 4,391 constancias de diversos rubros, con el fin de 

beneficiar a los ciudadanos con sus trámites, por lo cual se eficientan los tiempos de respuesta de sus solicitudes, lo 

cual expresamos en la siguiente tablan de resultados: 

 

Constancias expedidas  
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Vecindad 2,578 

Identidad 63 

Identidad de menor 304 

Vecindad de menor 59 

Condonadas 1,243 

Ultima residencia 7 

Ingresos 5 

No ingresos 5 

SEDENA 127 

Total, de constancias 4,391 

Oficialía de Partes 

 
Por medio de la oficial de partes se han recibido 5,786 oficios dirigidos a la administración pública, de los cuales 

se realiza la clasificación y se direccionan de manera correcta para su propio seguimiento por las áreas 

administrativas competentes. 

 

Patrimonio Municipal 

 
Durante este año se realizaron acciones estratégicas para poder dar seguimiento a los bienes muebles del municipio, 

así como la integración del comité de bienes muebles e inmuebles patrimoniales, el cual coadyuva con el seguimiento 

de las altas y bajas de los bienes muebles, a continuación, mencionamos las acciones que hoy en día nos vuelven un 

mejor gobierno. 

 Actualización del sistema CREG versión 2.10. 

 Actualización del inventario patrimonial municipal. 

 2 levantamientos físicos con base a los lineamientos vigentes. 

 Integración del comité de bienes muebles e inmuebles patrimoniales. 

 Se realiza el programa anual para la disposición final de bienes muebles. 

 Se lleva a cabo la donación de bienes muebles a favor de la “cruz roja mexicana”. 

 Se actualizan comodatos de las dependencias descentralizadas y centralizada. 

 Se diseña una cartografía y base de datos exclusivo de bienes inmuebles perteneciente al 

ayuntamiento municipal. 

 Se da en comodato y, posterior donación a la “guardia nacional”, un inmueble ubicado en el 

conjunto urbano “los héroes”, sección bosques, mismo que, por su ubicación estratégica, permitirá 

una rápida respuesta a la vigilancia y atención de los problemas en seguridad que, por su 

competencia, deba atender esta corporación. 

 También se realizan acciones de gobierno para la identificación y regularización de los bienes 

inmuebles pertenecientes al municipio mediante el sistema de información inmobiliaria municipal. 

 

Cartillas. 

 

Durante este año hemos atravesado por cambios importantes que nos llevan a tomar medidas de distanciamiento por 

sanidad, las cuales hemos seguido al margen, por lo cual hemos implementado estrategias para cumplir con nuestro 

trabajo en este tema tan importante como lo es la atención a los conscriptos, se ha seguido brindando atención directa 

y también de manera remota por medio de la página de Facebook “Cartillas Militares Tecámac” a efecto de estar en 

constante comunicación por cualquier modificación o instrucción que se recibe por parte de la secretaria de la defensa 

nacional, debido a la pandemia por el virus SARS-CoV2, a pesar de esta situación que aqueja a todos hemos 

continuado con nuestra labor dando los siguientes resultados: 

 

Junta municipal de reclutamiento 

1 Cartillas expedidas 2,919 2,683 
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2 
Búsqueda de número de 

matricula 
53 109 

3 
Certificación de 

duplicado 
26 102 

 

Como apoyo a los jóvenes conscriptos interesados en actividades extracurriculares, referentes a sus áreas de interés, 

mismas que se ofrecen en las distintas áreas del gobierno municipal, principalmente en lo relacionado a la cultura y 

el deporte, lo cual históricamente nunca se había hecho en el área de cartillas. 

 

Archivo 

 
La creación del Comité de Selección Documental.- éste comité es de aplicación al área de archivo de 

concentración municipal, mejor conocido como “Archivo Municipal”, funge como base para la depuración del 

archivo de concentración municipal ya que desde administraciones anteriores, no existía control sobre los 

documentos que se emiten y que se envían al archivo municipal como asuntos concluidos, algunos de suma 

importancia y otros que son de simple trámite, esto a pesar de las innovaciones tecnológicas que tenemos en la 

actualidad, por lo que fue necesario la creación del comité de selección documental misma que fue aprobada 

mediante la Décima Sexta Sesión Ordinaria de 2020, celebrada el 29 de abril de 2020. 

En el Archivo Municipal, históricamente, no ha existido un control real sobre los documentos que se emiten por parte 

de la administración pública municipal y que ésta tiene a su resguardo, incluidos los se envían al archivo municipal 

como asuntos concluidos, algunos de suma importancia y otros que son de simple trámite, esto a pesar de las 

innovaciones tecnológicas que tenemos en la actualidad, por lo que mi administración puso orden a la organización 

del mismo, para establecer con precisión los tiempos que debe permanecer un archivo en trámite, en concentración 

y aquellos considerados como históricos, que son los que al concluir el proceso de selección final realizado por las 

unidades administrativos, deba conservarse permanentemente por el valor secundario de la información, debiendo 

permanecer en el Archivo Municipal por un periodo de 20 años. Para controlar lo anterior, el ayuntamiento creo el 

Comité de Selección Documental misma que fue aprobada mediante La Décima Sexta Sesión Ordinaria de 

Cabildo 2020, celebrada el 29 de abril de 2020, es un órgano auxiliar de la administración pública municipal, para 

coordinar las acciones que en materia de selección documental que realicen las unidades administrativas; así como 

otorgar asesoría técnica y supervisar que las unidades administrativas realicen la selección preliminar o final de sus 

documentos de trámite concluido, conforme a la normatividad aplicable; otorgar el visto bueno al proceso de selección 

preliminar o final aplicado a los expedientes de trámite concluido por las unidades administrativas; autorizar la baja 

de los tipos o series documentales seleccionados; y asistir al acto de testificación de destrucción de los documentos 

autorizados para su baja por la comisión estatal, apegados en las disposiciones legales administrativas aplicables, 

como es el caso de la ley general de archivos y la ley de documentos administrativos e históricos del Estado De 

México, lo cual, como comenté en un principio, no se había integrado ni llevado a cabo en anteriores administraciones, 

cumpliendo con el objetivo de ser el Mejor Gobierno Municipal. 

 

 Se cambia la sede del archivo 

 Se organizan y actualizan los archivos documentales 

 Se crea un comité de selección documental órgano auxiliara de la administración municipal 

 Se optan medidas de control interno y capacitación continua en materia de archivología y 

actualización tecnológica. 

 

Contraloría 

Las funciones y facultades de la contraloría municipal se encuentran enmarcadas en los Artículos 26, 32, 110, 111, 

112 y 113 de la Ley Orgánica Municipal, 1, 8, 9, 10 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México y Municipios, 1, 8, 13 y demás aplicables de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, 40 fr. V y 45 del Bando Municipal de Tecámac en vigor, y el apartado correspondiente del Código 

Reglamentario Municipal. 

 

Las principales actividades realizadas tanto a lo largo del presente año como de los 23 meses transcurridos del actual 

gobierno, son los siguientes: 
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Sin proporcionar información que pudiera comprometer los diversos procedimientos administrativos y/o judiciales 

que se encuentran en curso, así como la garantía de seguridad jurídica y el principio de presunción de inocencia de 

quienes pudiesen resultar como presuntos responsables, y atendiendo al compromiso permanente de combate a la 

corrupción que representa uno de los ejes principales de la visión de este gobierno municipal, la contraloría se 

encuentra llevando a cabo diversos procedimientos forenses en materia de fiscalización del gasto público ejercido y 

reportado por anteriores gobiernos, así como de la legalidad de sus actuaciones administrativas, a través de 

investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran en curso y que 

permiten presentar los siguientes resultados: 

 

1. Se presentó ante los entes auditados y la autoridad investigadora de ésta contraloría, la auditoría relacionada 

con el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades municipales en el periodo 2016-2018, 

respecto de la adecuada gestión y custodia de las gacetas municipales, actas de cabildo y 

versiones estenográficas y/o videograbaciones de dichas sesiones, la cual arroja hasta el momento 

indicios de irregularidades cometidas por el cuerpo edilicio municipal y mandos directivos dicha 

administración, por un monto preliminar a observar de más de 4,730 millones de pesos. Al respecto, no es 

posible por el momento abundar en mayor información. 

 

2. Está en curso una auditoría relacionada con el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades 

municipales en el periodo 2016-2018, respecto de la adecuada gestión y custodia del patrimonio 

municipal, la cual arroja hasta el momento indicios de irregularidades cometidas por el cuerpo edilicio 

municipal y mandos directivos y medios de dicha administración, por un monto total a observar de más de 

125 millones de pesos. Al respecto, no es posible por el momento abundar en mayor información. 

 

3. También se encuentra en realización otra auditoría complementaria relacionada con la construcción del 

hospital de especialidades 1ª etapa en la comunidad de Héroes Tecámac, la cual arroja indicios de 

posible ejercicio indebido de la función pública, abuso de funciones y otras presuntas irregularidades 

cometidas por mandos directivos de la administración 2016 – 2018, por un monto aún en determinación. 

 

4. Está en curso una auditoría complementaria respecto de las obligaciones del ODAPAS Tecámac 2018, 

la cual arroja indicios de posible responsabilidad administrativa para el consejo directivo y para 

los altos mandos directivos de ese periodo, debido a irregularidades en materia de transparencia y 

ejecución de los recursos, así como la realización de sus funciones establecidas por ley para la vigencia de 

los mandatos emanados del ODAPAS Tecámac, por un monto total en proceso de ser determinado. 

Nuevamente, no es posible dar mayor detalle de las investigaciones a efecto de no entorpecer los 

procedimientos. 

 

5. Asimismo, se encuentra en curso una inspección respecto de la legal actuación de las autoridades en 

materia de desarrollo urbano pertenecientes al trienio 2016 – 2018, la cual de manera preliminar 

arroja indicios de irregularidades cometidas a cabo en el proceso de expedición de licencias de 

construcción y de uso de suelo, particularmente para giros de alto impacto, por un monto que está en 

proceso de ser determinado. 

 

6. Se realizó en el 2019 la auditoría relacionada con la construcción del hospital de especialidades 1ª 

etapa en la comunidad de Héroes Tecámac, la cual arroja indicios de posible ejercicio indebido de la 

función pública, abuso de funciones y otras presuntas irregularidades cometidas por mandos directivos de la 

administración 2016 – 2018, por un monto a observar de más de 36 millones de pesos. 

 

7. Se realizó en el 2019 la auditoria al ejercicio de los recursos destinados por el ODAPAS Tecámac en el 2018 

la cual arroja indicios de posible responsabilidad administrativa para el consejo directivo y para 

los altos mandos directivos de ese periodo, debido a fuertes irregularidades en materia de transparencia 

y ejecución de los recursos, así como la realización de sus funciones establecidas por ley para la vigencia de 

los mandatos emanados del ODAPAS Tecámac, por un monto total a observar de más de 34 millones de 
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pesos. 

 

8. En resumen, se hace mención que en el año 2019 se realizaron 04 auditorías y en este año 2020 se han 

practicado otras 04 homólogas, así como 01 inspección en curso para el ejercicio 2020, teniendo un total 

consolidado de 08 auditorías y una inspección en el periodo del 01 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 

2020, lo cual contrasta fuertemente ante las auditorías y 0 inspecciones realizadas en el periodo de 

gobierno 2016 - 2018. 

 

9. En ejercicio de las facultades de fiscalización del ejercicio presupuestal y del gasto público, se practicó una 

inspección de carácter preventivo a la tesorería municipal y se remitió a la secretaría de la contraloría 

del gobierno del Estado De México un informe respecto del ejercicio de los recursos federales asignados 

al municipio en el ejercicio fiscal 2019, sin que se tenga documentada acción semejante realizada en el año 

2018 o anteriores. 

 

10. Además, en el año 2019 se realizaron 07 inspecciones a otras tantas áreas de la administración municipal en 

el año 2019 y 04 inspecciones en el año 2020, las cuales tienen el objetivo de diagnosticar y detectar posibles 

deficiencias en la realización de los procesos atinentes a cada una de las áreas, y observar a sus titulares el 

cumplimiento en vía preventiva de las mismas, a fin de prevenir que incurran en irregularidades por acción 

u omisión, para un total de 11 inspecciones preventivas, contra 0 inspecciones practicadas por la 

contraloría en el año 2018. 

 

11. En conjunto con los respectivos titulares de las unidades de planeación, presupuestación y evaluación (UIPPE) 

de la administración centralizada y organismos descentralizados, se realizaron y emitieron los resultados 

de los programas anuales de evaluación de la administración centralizada, el organismo ODAPAS y el 

sistema municipal DIF, en los años 2019 y 2020. 

 

12. Se actuó en conjunto con la secretaría de la contraloría Del Estado De México (SECOGEM) para la realización 

de las reuniones de instalación y actas constitutivas de 124 comités ciudadanos de control y 

vigilancia (COCICOVIS) en el año 2019 y 120 actas constitutivas al 15 de noviembre del 2020, 

teniendo un total consolidado de 244 comités constituidos, los cuales son órganos de participación 

ciudadana que tienen como finalidad vigilar que las obras ejecutadas por el gobierno municipal sean llevadas 

a cabo bajo criterios de transparencia, eficiencia en el gasto y congruencia entre la obra presupuestada y la 

ejecutada. En contraste, no se tiene registro que en el año 2018 o anteriores se hubiese llevado a 

cabo la instalación de COCICOVIS por parte de anteriores autoridades. 

 

13. A lo largo de este periodo, se impartieron 04 cursos de capacitación para el ejercicio 2019 y al 15 de 

noviembre de 2020 se realizaron 02 cursos de capacitación virtuales a servidores públicos 

municipales respecto de los siguientes temas: 

 

a. Marco Integrado de Control Interno (MICI) 

b. Ley de Contratación Pública 

c. Realización de la convocatoria para la designación del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Municipal Anticorrupción 

d. Convocatoria para la renovación de la comisión de selección municipal que integrará el 

comité de participación ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción 

e. Introducción al Gobierno y Administración Pública Municipal 

f. Derechos y Obligaciones y Marco de Actuación en el Servicio Público Municipal 

 

Nuevamente, no se tiene registro que la contraloría haya capacitado a servidores públicos en el 

año 2018 o anteriores. 

14. Se desahogaron 20 audiencias respecto de posibles irregularidades administrativas, abuso de funciones y 
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desvío de recursos públicos cometidas por altos mandos y miembros del ayuntamiento pertenecientes a la 
administración 2016 – 2018, las cuales en algunos casos han sido o serán sancionadas, de ser procedente por 
las autoridades municipales, y en otros casos serán remitidas al tribunal de justicia administrativa del Estado 
De México, conforme al procedimiento de ley, sin que pueda abundarse en mayor información debido a que 
se trata de procedimientos en curso y para no vulnerar la presunción de inocencia de los probables 
responsables. Determinación de responsabilidades administrativas en contra de 29 ex – servidores públicos 
de la administración municipal, conforme a lo siguiente: 

 
 

Servidores Públicos en Proceso de Sanción por Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 

Relacionados con Faltas Graves. 

 
Periodo: 01 de enero de 2019 al 12 de agosto de 2020 

 
No. 

 

Número de 
expediente 

Nombre del 
servidor 
público 

 

Fecha de 
resolución 

 
Conducta 

 
Sanción impuesta 

Medios legales 
de defensa 

pendientes 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 
 

Reservado 

 

 

 

 
 

Griselda “l” 

 

Expediente 
remitido al 
tribunal de 
justicia 
administrativa del 
estado de 
México, en fecha 
04 de agosto de 
2020 

Presunto 
cohecho, al 
recibir dádivas 
por los servicios 
ofrecidos en la 
oficialía del 
registro civil 02 
de Tecámac, 
estado de 

México 

 

 
En su caso, será 
determinada por el 
tribunal de justicia 
administrativa del 
estado de México 

 

Si, se presume 
inocente hasta 
que, en su caso, 
la resolución 
emitida por la 
autoridad 
judicial quede 
firme 

 

 

2. 

 

 

Reservado 

 

 

Mónica “r” 

Expediente 
remitido al 
tribunal de 
justicia 
administrativa 

del Estado De 

México, en 

fecha 04 de 
agosto de 2020 

Presunto 
cohecho, al 
recibir dádivas 
por los servicios 

ofrecidos en la 

oficialía del 

registro civil 02 
de Tecámac, 

Estado De 
México 

En su caso, será 
determinada por el 
tribunal de justicia 
administrativa 

del Estado De 

México 

Si, se presume 
inocente hasta 
que, en su caso, 
la 

resolución 

emitida por la 

autoridad 
judicial quede 
firme 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 
Reservado 

 

 

 

 
 

Adriana Isaura 
“p” 

 
Expediente 
remitido al 
tribunal de 
justicia 
administrativa del 
Estado De 
México, en fecha 
04 de agosto de 
2020 

Presunto 
cohecho y 
encubrimiento, al 
recibir dádivas 
por 

los servicios 
ofrecidos en la 
oficialía del 
registro civil 02 
de Tecámac, 
Estado De 

México 

 

 

En su caso, será 
determinada por el 
tribunal de justicia 
administrativa del 
Estado De México 

 
Si, se presume 
inocente hasta 
que, en su caso, 
la resolución 
emitida por la 
autoridad 
judicial quede 
firme 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 
 

Reservado 

 

 

 

 
 

Aarón “u” 

 

Expediente 
remitido al 
tribunal de 
justicia 
administrativa del 
Estado De 
México, en fecha 

04 de agosto de 
2020 

En su carácter 
de titular del 
ejecutivo 
municipal 2016 – 
2017, 

llevar a cabo 
actos para la 
asignación 
irregular de 
recursos 
públicos a 

particulares 

 
 

En su caso, será 
determinada por el 
tribunal de justicia 
administrativa del 
Estado De México 

 
Si, se presume 
inocente hasta 
que, en su caso, 
la resolución 
emitida por la 
autoridad 
judicial quede 
firme 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Reservado 

 

 

 

 

 

Remedios 
Rafael “r” 

 

 
Expediente 
remitido al 
tribunal de 
justicia 
administrativa del 
Estado De 
México, en fecha 
04 de agosto de 

En su carácter 
de titular del 
ejecutivo 
municipal 2017 – 
2018 y 

tesorero 
municipal 2016 
– 2017, 

llevar a cabo 
actos para la 
asignación 

 

 

 

En su caso, será 
determinada por el 
tribunal de justicia 
administrativa del 
Estado De México 

 

 

Si, se presume 
inocente hasta 
que, en su caso, 
la resolución 
emitida por la 
autoridad 
judicial quede 
firme 
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2020 irregular de 
recursos 
públicos a 

particulares 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 
Reservado 

 

 

 

 
Jorge “a” 

Expediente 
remitido al 
tribunal de 
justicia 
administrativa del 
Estado De 
México, en fecha 
04 de agosto de 
2020 

En su carácter 
de tesorero 
municipal 2017 – 
2018, 

llevar a cabo 
actos para la 
asignación 
irregular de 
recursos 
públicos a 

particulares 

 
En su caso, será 
determinada por el 
tribunal de justicia 
administrativa del 
Estado De México 

 

Si, se presume 
inocente hasta 
que, en su caso, 
la resolución 
emitida por la 
autoridad 

judicial quede 
firme 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 

 
Reservado 

 

 

 

 
 

Mauricio Daniel 
“r” 

 
Expediente 
remitido al 
tribunal de 
justicia 
administrativa del 
Estado De 
México, en fecha 
04 de agosto de 
2020 

En su carácter 
de secretario 
particular de la 
presidencia 
municipal 2016 – 
2017, 

llevar a cabo 
actos para la 
asignación 
irregular de 
recursos 

públicos a 
particulares 

 

 

En su caso, será 
determinada por el 

tribunal de justicia 
administrativa del 
Estado De México 

 
 

Si, se presume 
inocente hasta 
que, en su caso, 
la resolución 
emitida por la 
autoridad 
judicial quede 
firme 

 

 

8. 

 

 

Reservado 

 

 

Jesús “s” 

Expediente 
remitido al 
tribunal de 
justicia 
administrativa 

del Estado De 

En su carácter 
de secretario 
particular de la 
presidencia 
municipal 

2017-2018, 

En su caso, será 
determinada por el 
tribunal de justicia 
administrativa del 
Estado De México 

Si, se presume 
inocente hasta 
que, en su caso, la 
autoridad judicial 
quede firme 

 

 

 

9. 

 

 

 

Reservado 

 

 

 

Javier “g” 

 

 

 

 

Expediente 

En su carácter de 
particular, llevar 
a cabo actos para 
recepción 
irregular de 
recursos 
públicos por 
parte de ex – 
servidores 

públicos 

  

Si, se presume 
inocente hasta 
que, en su caso, 
la resolución 

emitida por la 
autoridad 
judicial quede 
firme 

 

Servidores Públicos Sancionados por Procedimientos y Responsabilidad Administrativa Relacionados con 

Faltas no Graves. 

 

Periodo: 01 de enero de 2019 al 12 de agosto de 2020 

 
No. 

 

Número de 
expediente 

Nombre 
del 

servidor 
público 

 

Fecha de 
resolución 

 
Conducta 

 

Sanción 
impuesta 

Medios 
legales de 

defensa 
pendientes 

 
 

1. 

 
 

Reservado 

 
Juan Irving 

“q” 

 
19 de marzo de 

2019 

Irregularidades en la 
declaración 
patrimonial por 

conclusión del encargo 

 
- amonestación 

privada 

 
 

No, sanción 

firme 

 
 

2. 

 
 

Reservado 

 
Francisco 
Javier “p” 

 
08 de agosto de 

2019 

Irregularidades en la 
declaración 
patrimonial por 
conclusión del 

encargo 

 
- amonestación 

privada 

 

 

No, sanción 
firme 

     - destitución  

    Omisión de definitiva del  

 

3. 
 Marco 

Antonio “r” 

 denunciar actos u 
omisiones en el 
ejercicio de sus 

cargo. 

 

- inhabilitación 

 

No, sanción 

firme 

    funciones en el servicio  

     público.  
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     - destitución  

    Omisión de definitiva del  

 

4. 

 

Reservado 
Mario 

Alberto “h” 
18 de diciembre 

de 2019 

denunciar actos u 

omisiones en el 

ejercicio de sus 

cargo. 

 

- inhabilitación 

 

No, sanción 

firme 

    funciones en el servicio  

     público.  

    Rendir cuentas con   

    precisa   

  Juan  transparencia de - inhabilitación  

5.  Gabriel  las actividades que en el servicio No, sanción 

  “m”  era responsable público. firme 
    supervisar, atender   

    y cobrar   

 
 

6. 

 
 

Reservado 

 
 

Hugo “a” 

 
10 de enero de 

2020 

Irregularidades en la 
declaración patrimonial 
por conclusión del 
encargo 

 

- inhabilitación en 
el servicio público 

 

 

No, sanción 
firme 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Reservado 

 

 

 

Jonathan 
Guillermo “s” 

 

 

 
20 de marzo de 
2020 

Irregularidades en la 
entrega- recepción por 
conclusión del cargo de 

director de protección 
civil y bomberos 
municipal 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- multa 

-medida 
disciplinaria de 

carácter económico 

 
Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

 
Reservado 

 

 

 

 
María 
Magdalena 
“a” 

 

 

 

 

 
07 de agosto de 
2020 

  En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 
pública 

- multa 
-medida 
disciplinaria de 

carácter económico 

 

 

 
Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
9. 

 

 

 

 

 
Reservado 

 

 

 

 
Ilse Matzalen 

“v” 

 

 

 

 
 

31 de julio de 2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 
pública 

- multa 

- medida 
disciplinaria de 
carácter 

económico 

 

 

 
Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
10. 

 

 

 

 

 
Reservado 

 

 

 

 
 

Francisco 
Johel “h” 

 

 

 

 
 

05 de agosto de 
2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 
pública 

- multa 

- medida 
disciplinaria de 
carácter 

económico 

 

 

 
Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
11. 

 

 

 

 

 
Reservado 

 

 

 

 
 

Eugenio “r” 

 

 

 

 
 

05 de agosto de 
2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 

fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 
pública 

- multa 

- medida 
disciplinaria de 
carácter 

económico 

 
Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
12. 

 

 

 
Reservado 

 

 
 

Ericka Iliana 
“d” 

 

 
 

05 de agosto de 
2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 
pública 
- multa 

- medida 
disciplinaria de 
carácter 

económico 

Si, se presume 

inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 
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13. 

 

 

 
Reservado 

 

 

 
Mario “g” 

 

 

 
 

31 de julio de 2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 
pública 

- multa 

-medida 
disciplinaria de 
carácter 

económico 

Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

Reservado 

 

 

 

José Manuel 
“c” 

 

 

 
05 de agosto de 
2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 
pública 

- multa 
- medida 
disciplinaria de 

carácter económico 

 

Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
15. 

 

 

 
Reservado 

 

 

 
Oscar “r” 

 

 
 

07 de agosto de 
2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 
pública 

- multa 

-medida 
disciplinaria de 
carácter 

económico 

Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
16. 

 

 

 
Reservado 

 

 

 
Karen “c” 

 

 
 

31 de julio de 2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 

pública 

- multa 

- medida 
disciplinaria de 
carácter 

económico 

Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
17. 

 

 

 
Reservado 

 

 

 
Isidro “a” 

 

 
 

07 de agosto de 
2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 

pública 
- multa 

- medida 
disciplinaria de 
carácter 

económico 

Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
18. 

 

 
Reservado 

 

 
 

Pedro martín 
“a” 

 

 
 

07 de agosto de 
2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 

pública 
- multa 

- medida 
disciplinaria de 
carácter 

económico 

Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
19. 

 

 

 

 

 
Reservado 

 

 

 

 
Adriana 
Guadalupe 
“b” 

 

 

 

 
 

12 de agosto de 
2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 
pública 

- multa 

- medida 
disciplinaria de 
carácter 

económico 

Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 

 

 

 

 

 
20. 

 

 
Reservado 

 

 
Aarón “u” 

 
 

12 de agosto de 
2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

- inhabilitación en 
el servicio 
público. 

- amonestación 
pública 

- multa 

- medida 
disciplinaria de 
carácter 

Si, se presume 
inocente hasta 
que la 
resolución 
quede firme 
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económico 

 

 

 

21. 

 

 

Reservado 

 

 

Armando “b” 

 

Concluido por 
fallecimiento, 
mediante acuerdo 
de fecha 27 de julio 
de 2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 

fundamentación 
jurídica adecuada 

Conclusión del 
expediente por 
fallecimiento del 
probable 
responsable 

No, asunto 
concluido 

 

 

 
22. 

 

 
Reservado 

 

 

 

Montserrat 
“r” 

Expediente 
remitido a la 

contraloría del 
poder legislativo 

del Estado De 
México, en fecha 

06 de 

agosto de 2020 

En su carácter de 
miembro del 
ayuntamiento 2016 

– 2018, aprobar 
acuerdo de cabildo 
carente de 
fundamentación 
jurídica adecuada 

En su caso, será 
determinada por la 
contraloría del 
poder legislativo 
del Estado De 
México 

Si, se presume 
inocente hasta 
que, en su caso, 
la resolución 
emitida por la 
autoridad 

quede firme 

 

Cabe aclarar que en todos los casos donde las sanciones no se encuentren firmes, la razón obedece a que aún cuentan 

con medios legales de defensa. En otros casos, atendiendo a las disposiciones legales, los expedientes han sido 

turnados a las instancias judiciales o administrativas correspondientes, en razón que la contraloría municipal 

determina la presunta responsabilidad de los imputados, pero corresponde a otras autoridades la conclusión de los 

procedimientos, y en su caso, la imposición de sanciones. 

 

Se omite la divulgación de los nombres y demás datos personales de los responsables y presuntos infractores, en 

cumplimiento a lo dispuesto por la ley general de responsabilidades administrativas, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México, la Ley General del Sistema Anticorrupción y las disposiciones en materia de 

transparencia y acceso a la información. 

 

Investigadora 

 
1. En conjunto con la Secretaría del Ayuntamiento y las áreas administrativas competentes, se realizó el 

levantamiento físico del inventario del patrimonio municipal correspondiente al primer y segundo 

semestre del año 2019 y primer y segundo semestres del año 2020 (éste último en curso), interviniendo 

exitosamente en el funcionamiento del comité municipal de bienes muebles e inmuebles, y remitiendo en 

tiempo y forma de ley dichos inventarios al órgano superior de fiscalización del Estado De México. Lo 

anterior tanto para la administración centralizada como para los organismos descentralizados (ODAPAS y 

sistema municipal DIF), para un total de 09 inventarios realizados. 

 

2. Como parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal con la transparencia y rendición de cuentas, 

y al ser miembro del comité municipal de transparencia, en el año 2019 y 2020 la Contraloría ha 

participado en la realización de 91 sesiones ordinarias y extraordinarias de dicho órgano, a diferencia 

del año 2018, en donde la Contraloría intervino en únicamente 15 sesiones. 

 

3. En adición, la contraloría ha participado en la realización de 80 sesiones de diversos Comités de la 

Administración Pública Municipal distintos a las del comité de transparencia, para un total de 156 

sesiones, lo cual contrasta fuertemente con las 44 sesiones en las que la Contraloría intervino en el año 

2018. 

 

4. Asimismo, en este año se intervino para lograr la conformación e instalación del Comité Coordinador 

del Sistema Municipal Anticorrupción, consiguiendo la puesta en marcha de dicho sistema y la 

realización de 05 sesiones específicas en donde se busca la armonización de las normas municipales con 

las estatales en materia de prevención de actos de corrupción, resaltando que en el año 2018 no se instaló 

ni funcionó dicho comité, pese a ser una obligación de ley. Además, se concluyó con el proceso de 
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renovación de la comisión de selección encargada de la designación de los miembros de dicho 

comité, y se encuentra en curso la renovación del comité de participación ciudadana de dicha 

comisión. 

 

5. Asimismo, se participó en la coordinación, elaboración y firma de un convenio con el secretariado ejecutivo 

del sistema estatal anticorrupción, a efecto de integrar al gobierno municipal dentro de la plataforma 

nacional de cumplimiento de obligaciones marcadas por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

6. Por otro lado, se llevó a cabo la conducción exitosa del proceso de entrega recepción de la 

Administración Pública Municipal centralizada y descentralizada por motivo del inicio del trienio 2019–

2021 del gobierno, sin incidencias por reportar al órgano superior de fiscalización del Estado De México 

en cuanto a la realización en tiempo y forma del proceso, sin prejuzgar respecto de futuras observaciones 

por parte de los servidores públicos entrantes. 

7. Además, respecto de las entregas recepción realizadas con motivo de la conclusión en el encargo 

de diversos servidores públicos, en hasta la fecha se cuenta con 310 actas levantadas por igual

 número de movimientos, contrastando con 0 actas levantadas en el año 2018. 

 

8. Emisión de 2,222 oficios y 26 circulares en materia de organización y control interno de la administración 

pública municipal, respecto de asuntos de trámite, recomendaciones de los órganos de fiscalización 

estatales y federales, y asuntos referentes al adecuado funcionamiento interno de las dependencias y 

entidades que componen la administración. Lo anterior, en contraste con 228 oficios y 0 circulares que 

la contraloría emitió en el año 2018. 

 

9. Se ha dado seguimiento a las diversas áreas que componen la administración municipal respecto del 

cumplimiento de observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores estatales y federales respecto 

de 18 requerimientos hechos respecto de la revisión financiera del ejercicio fiscal 2018 y de la revisión 

programática del ejercicio 2019, contra 0 observaciones atendidas o en seguimiento realizadas en 

el año 2018. 

 

10. Además, en este periodo se han generado y remitido un total de 2,234 constancias de no inhabilitación 

para el ejercicio del servicio público municipal, contra 576 emitidas en el año 2018. 

 

11. En este año se procedió a dar seguimiento a la solventación de las diferentes áreas de la administración 

respecto de 264 observaciones emitidas por los entes fiscalizadores estatales y federales, a efecto que se 

realice la mejora de acciones programáticas que conduzcan a mayor eficiencia de todo el gobierno municipal, 

sin que se tenga referencia de acciones similares llevadas a cabo el año 2018. 

 

12. En los años 2019 y 2020 se ha actualizado en forma continua el árbol de dependencias en el Sistema de 

Control de Recursos en Entidades Gubernamentales (CREG), a fin de tener registro FIEL de la estructura 

orgánica de la administración municipal, y de tal forma aportar información veraz a las autoridades 

competentes del gobierno del Estado de México. No se tiene evidencia de que esta acción se haya llevado 

a cabo en el año 2018 o anteriores. 

 

13. En el año 2019, se intervino en conjunto con la Unidad de Gobierno Digital dependiente de la Secretaría 

Técnica de la Presidencia Municipal, a efecto de crear el buzón electrónico de quejas y sugerencias 

que se encuentra habilitado dentro de la plataforma web oficial del Gobierno Municipal, a fin de brindar 

mayores oportunidades a la ciudadanía de acceso a medios para manifestar sus inconformidades respecto 

de la actuación de los Servidores Públicos municipales. 

 

Finanzas Públicas 

 

Durante el periodo de enero - diciembre 2020, se tiene como proyectado obtener recursos por $1,449,422,306.22; 
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que en comparación con los $1,504,257,199.39 obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2019, se tuvo un decremento de 

$54,834,893.17 que representan el 3.65%. 

 

Es importante informar que con los remanentes del Ejercicio Fiscal 2019, que, gracias al buen gobierno, la honestidad 

y política de cero corrupción ascienden a $364,333,486.08 y se suman al presente Ejercicio Fiscal 2020, por o cual 

este Municipio ejercerá un Presupuesto de $1,813,755,792.30 (Mil ochocientos trece millones setecientos 

cincuenta y cinco mil setecientos noventa y dos pesos y treinta centavos 30/100 MN), que en comparación 

con los ingresos recaudados del Ejercicio Fiscal 2019, se tendrá un incremento por ejercer del 20.57%. 

 

En la siguiente grafica se muestra la presupuestación de Ingresos de Gestión, las particiones federales y Estatales, 

así como las aportaciones e ingresos por remanentes del ejercicio fiscal 2019. 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El presupuesto por ejercer, está integrado por 20.3 % de Ingresos de Gestión, el 59.58% por Participaciones Federales y Fondo de Aportaciones, 
y en este Ejercicio 2020 por el 20.12% de otros ingresos, que corresponden a remanentes del Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Cuenta 4100.- Ingresos de Gestión, se tuvo una disminución del -6.18% comparado con el Ejercicio Fiscal 2019, 

derivado de la contingencia sanitaria del SARS-COV2 (COVID-19); a pesar de lo antes mencionado, los contribuyentes 

cumplieron con sus obligaciones fiscales municipales, por medio de plataformas de pago en línea, que permitieron a 

los usuarios realizar pagos por internet de manera segura, a través de tarjetas de crédito-débito y transferencias 

bancarias. 

 

Por otro lado, en las cuentas que integran los ingresos de gestión podemos decir: 

 

Cuenta 4110.- Impuestos, tuvimos un decremento de -10.07%, esto derivado de que en el rubro de pago de 

traslado de dominio muchos contribuyentes prefirieron quedarse en casa conservando la sana distancia y evitar el 

contagio de este virus SARS-COV2 (COVID-19), cabe resaltar que los Tecamaquense en lo que se refiere al pago de 

 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
REAL RECAUDADO 

2019 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO A 
SEPTIEMBRE 

2020 

PRESUPUESTO POR 
RECAUDAR DE 

OCTUBRE A 

DICIEMBRE 2020 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO ANUAL 

POR RECAUDAR 

2020 

% (+) (- 
) 

INGRESOS 
RECAUDADOS 

         1,504,257,199.39 1,385,421,454.17 
428,334,338.13 1,813,755,792.30 

20.57% 

INGRESOS DE 
GESTIÓN 

 
393,044,857.70 

 
314,635,635.21 

 
54,136,585.04 

 
368,772,220.25 

- 6.18 

% 

 
IMPUESTOS 

 
322,968,479.01 

 
254,442,743.55 

 
36,000,000.00 

 
290,442,743.55 

- 10.07 

% 

CONTRIBUCIONES DE 

MEJORAS 
14,206,559.41 16,334,060.38 4,681,143.01 21,015,203.39 

47.93% 

 

DERECHOS 

 

48,576,501.01 

 

28,157,065.13 

 

9,687,065.16 

 

37,844,130.29 
- 22.09

% 

PRODUCTOS 6,289,172.34 6,944,271.94 1,871,460.87 8,815,732.81 
40.17% 

APROVECHAMIENTOS 1,004,145.93 8,757,494.21 1,896,916.00 10,654,410.21 
961.04

% 

PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 

CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA 

COLABORACION FISCAL Y 
FONDOS 

DISTINTOS 

 

 

1,085,859,478.35 

 

 

 

797,535,741.90 

 

 

 

283,114,344.07 

 

 

 

1,080,650,085.97 

 

 

- 0.48 

% 

OTROS INGRESOS Y 

BENEFICIOS VARIOS 
25,352,863.34 273,250,077.06 91,083,409.02 364,333,486.08 1337. 

05% 

INGRESOS 

FINANCIEROS 
0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 

% 
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predial en este Ejercicio han participado más activamente con lo cual cubrimos la meta presupuestal. 

 

Cuenta 4130 .- Contribución de Mejoras, se tuvo un incremento de 47.93%, en relación al Ejercicio Fiscal 2019, 

derivado de los programas que implementó este Gobierno Municipal por medio de la Tesorería Municipal, Dirección 

de General de Planeación, Administración y Regulación del Territorio, Dirección General de Desarrollo Económico, 

Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente y la Coordinación Municipal de Protección Civil, 

mismos que en Gobiernos anteriores no ingresaban a las arcas municipales, dentro de las acciones llevabas a cabo 

fueron motivar la regularización patrimonial de Grandes Contribuyentes, otorgando licencias de uso de suelo, 

licencias de construcción, licencias de funcionamiento, visto bueno de protección civil y ecología, entre otros servicios 

municipales. 

 

Cuenta 4140 .- Derechos, se tuvo un decremento de -22.09%, comparado con el Ejercicio Fiscal 2019, motivado 

que los contribuyentes en medio de esta crisis sanitaria que afecta a los habitantes del Estado de México y en el 

caso particular el Municipio de Tecámac, no acudieron a regularizar o hacer los trámites correspondientes en materia 

de construcción, uso de suelo y licencia de funcionamiento de medianas y pequeñas unidades económicas, es por lo 

que se considera este decremento dentro de este rubro. 

 

Cuenta 4150.- Productos, se tuvo un incremento del 40.17%, en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, esto fue 

derivado que, durante este Ejercicio Fiscal, los ingresos municipales disponibles se invirtieron logrando intereses 

bancarios. 

 

Cuenta 4160.-Aprovechamientos, tuvo un incremento de 961%, derivado del convencimiento a grandes 

contribuyentes para que realizaran la donación de bienes y servicios en beneficio de este Municipio. 

 

Cuenta 4200.-Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 

se tuvo un decremento de -0.48%, motivado por los ajustes presupuestales de la Federación, derivado de la 

contingencia sanitaria por el SARS-COV2 (COVID-19), que repercutieron en el Estado de México y que paralelamente 

afectaron al Municipio de Tecámac. 

 

Cuenta 4300.- Otros Ingresos y Beneficios, hubo un incremento de 1337.05 %, estos ingresos fueron derivados 

de los remanentes del Ejercicio Fiscal 2019, con los cuales este Gobierno Municipal hizo frente a los compromisos de 

obra pública a lo largo y ancho de la extensión territorial del Municipio de Tecámac, así como a la implementación de 

programas de asistencia social, que se atendieron a través del DIF Municipal de Tecámac, al igual como el programa 

de Apoyo Único de Subsistencia para unidades económicas que se vieron afectadas por la contingencia sanitaria por 

el SARS-COV2 (COVID-19). 

 

Aunado a lo anterior le informo, que durante el Periodo del mes de Enero del presente año, se otorgaron los 

descuentos que el H. Ayuntamiento tuvo a bien autorizar para este periodo, de conformidad al artículo 7 de la Ley 

de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, se dio lugar a bonificación 

equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total del Impuesto Predial por Pronto Pago, así como, bonificación del 

8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo, por contribuyente cumplido. 

 

De igual manera, acorde al artículo 9 del Ordenamiento Legal invocado el ayuntamiento otorgo a favor de 

pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o 

viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios 

mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 34% en el pago del Impuesto Predial del Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

Por otro lado y considerando que el impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en las que es más probable 

que obtenga su pago el contribuyente, se implementó la suscripción de convenios con las Unidades Económicas 

sujetas al pago del Impuesto Predial, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos, 128 Fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 

México y 31 Fracción II, 48 Fracción IV, VIII Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
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Se otorgaron estímulos, a los contribuyentes cumplidos, que consistieron de la Rifa de 2 vehículos, motos y aparatos 

electrodomésticos. 

 

Además a lo anteriormente citado durante el presente Ejercicio, derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, 

se implementó un programa de Estímulos Fiscales, a partir del 21 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2020 , el cual 

consistente en la condonación de multas, recargos y gastos de ejecución hasta el 100% (accesorios), así como 

beneficios adicionales a los contribuyentes que no habían cumplido con el pago del Impuesto Predial de los Ejercicios 

2015-2020, condonándoles el 50% del crédito fiscal y en su caso el 60% a grupos vulnerables en el importe del año 

2020. 

 

El padrón de Contribuyentes asciende a 228,503 de los cuales han pagado 106,887 Y tenemos un rezago de 121,616, 

por lo que aprovecho para solicitar a los contribuyentes a que se regularicen en el pago de sus impuestos, para poder 

hacer más Obras y otorgar mejores Servicios Públicos. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE EGRESOS 2019 - 2020 

 

 
CONCEPTO 

 
PRESUPUESTO 

REAL 
RECAUDADO 

2019 

 
PRESUPUESTO 

EJERCIDO A 
SEPTIEMBRE 2020 

PRESUPUESTO 
POR EJERCER 

DE OCTUBRE A 
DICIEMBRE 

2020 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO REAL 

EJERCIDO 2020 

 

 
 

% (+) (-) 

SERVICIOS 
PERSONALES 

 

383,388,198.26 

 

331,318,410.42 
209,166,324.80    540,484,735.22  

40.98% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

 
56,395,523.29 

 
39,469,149.54 

 
15,264,416.84 

 
54,733,566.38 

 
-2.95% 

SERVICIOS 
GENERALES 

 

208,472,505.42 

 

113,259,957.36 

 

49,604,431.16 

 

162,864,388.52 

 

-21.88% 

TRANSFERENCIAS 

, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

 

155,381,676.82 

 

247,063,177.00 

 

96,263,504.58 

 

343,326,681.58 

 

120.96 

% 

BIENES 
MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

 

47,409,263.88 

 

104,362,003.16 

 

3,000,000.00 

 

107,362,003.16 

 

126.46 

% 

INVERSION 
PUBLICA 

 

308,565,578.31 

 

135,949,588.38 
417,499,627.29  

553,449,215.67 

 

79.36% 

DEUDA PUBLICA 18,402,966.15 37,916,509.08 13,618,692.69 51,535,201.77 
180.04 

% 

TOTALES: 1,178,015,712.13 1,009,338,794.94 804,416,997.36 1,813,755,792.30 53.97% 

 

Derivado del cuadro anterior, a continuación, analizamos el ejercicio del gasto por capítulo, con la finalidad de que 

conozcan a grandes rasgos como se aplicó el ingreso que ustedes tuvieron a bien confiarnos, al realizar puntualmente 

el pago de sus contribuciones. 

 

Capítulo 1000.- Servicios Personales, se tuvo un incremento de 40.98%, en relación al Ejercicio Fiscal 2019, 

derivado de la homologación de sueldos al personal operativo de la Comisaría General de Seguridad y Transito del 

Municipio de Tecámac, así como al incremento de plazas de esta dependencia, también se otorgó un apoyo al personal 

administrativo del Municipio de Tecámac, como un incentivo a su trabajo por haber laborado tiempos extraordinarios 

en esta época de contingencia sanitaria. 

 

Acciones para la eficiencia y eficacia del “Capítulo 1000” 

 

La Coordinación de Recursos Humanos, dependencia auxiliar de la Coordinación General de Administración es 

principalmente, la entidad encargada de coordinar las actividades relacionadas a la administración del capital humano, 

así como coadyuvar con la Tesorería Municipal en la elaboración del Tabulador de Sueldos, el cual contempla los 

incrementos y estímulos económicos de los servidores públicos municipales. 
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Durante el ejercicio 2020, la Coordinación de Recursos Humanos participó activamente en los siguientes rubros: 

 

Mejoras Salariales a Policías y Bomberos: 

 

El tabulador de sueldos autorizado para el ejercicio fiscal 2020, contempló la homologación de sueldos para los 

policías municipales activos con base en su categoría, además de un incremento del 23.41% general al 

total de los elementos de la Corporación policiaca: 

 

A su vez, el tabulador Salarial para el ejercicio fiscal 2020, contempló la reestructuración de los elementos operativos 

de la Coordinación Municipal de Protección Civil, donde, quienes ocupan la categoría de bombero tuvieron un 

incremento directo al sueldo base superior al 20%, mejorando las condiciones salariales de los mismos: 

 

A lo largo de estos 24 meses de gobierno, las percepciones de los Ayuntes Generales, principalmente de la Dirección 

General de Ecología y Administración del Medio Ambiente han incrementado poco más del 23%, como se observa 

en la gráfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERCEPCIONES TOTALES 
2016 2017 2018 2019 2020 

COMISARIA $ 3,399,291.52 $2856,018.78 $4695,350.41 $5,810,225.10 7,170,425.47 

BOMBEROS $275,882.18 $322,413.25 $400,624.72 $495,305.13 $492,850.57 

AYUDANTE GENERAL $1,080,544.88 $1,191,505.66 $1,178.254.89 $1,237,187.17 $1,640,280.30 

 

Programa de Estímulos y Recompensas a elementos de la Comisaría 

 
En apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, a través de la Coordinación 

de Capacitación y Profesionalización, dependiente de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal se ha 

desarrollado un programa semestral de estímulos y recompensas, implementado por primera vez en 2019, cuyo fin 

principal es incentivar a más elementos al desarrollo impecable de sus funciones, para el ejercicio fiscal 2020, se 

contempló la entrega de los siguientes reconocimientos: 
AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC 2019-2021 COMISARÍA GENERAL 

DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ESTIMULOS OTORGADOS EN 2020 BENEFICIADOS TOTAL, x RUBRO 

VALES DE DESPENSA SUBDIDO 

FORTASEG 
686 $ 3,279,923.78 

ACTOS RELEVANTES (1ER 
SEMESTRE) 

106 $ 1,441,441.38 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
(1ER SEMESTRE) 

69 $ 604,387.53 

DISCIPLINA ADMINISTRATIVA 
(1ER SEMETETRE) 

116 $ 508,035.90 

TOTAL, GENERAL $ 5,833,788.59 

 

Plan de Apoyo a Tecamaquenses que laboran en el empleo informal. 
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Derivado de la actual crisis sanitaria causada por la pandemia por el virus COVID-19, a partir del pasado 25 de mayo, 

el Ayuntamiento de Tecámac inició una campaña para el retiro de personas que realizan actividades informales en 

la vía pública, limpiaparabrisas, cantantes y comercio ambulante en transporte público, en cruceros y semáforos del 

municipio, principalmente en el corredor de la carretera México – Pachuca; lo anterior, para ofrecerles desempeñar 

una actividad formal, bajo la premisa de contar con un trabajo digno, al mismo tiempo contribuir a las acciones para 

evitar el contagio de más Tecamaquense durante el periodo contingencia. 

 

A partir de la fecha mencionada, se han incorporado a este Plan de apoyo a 67 personas en condiciones laborales 

desiguales, a quienes este Ayuntamiento les ha contratado como empleados eventuales asimilados a salarios, 

percibiendo un sueldo bruto semanal de $1,531.45 (Mil quinientos treinta un pesos 45/100 M.N.), por un periodo 

máximo de tres meses; tiempo durante el cual son evaluados es aspectos específicos como puntualidad, disciplina, 

desempeño y trabajo en equipo, para posteriormente ingresar como servidores públicos preferentemente en la 

Dirección General de Ecología y Administración de Medio Ambiente con la categoría de ayudantes generales. 

 

Hasta el momento este Plan de apoyo aprobado en sesión de cabildo de fecha 15 de agosto de 2020, ha tenido un 

presupuesto ejercido de $3,832,039.00. (proyectado a diciembre 2020). 

 

Movimientos de Personal, Incidencias y Faltas. 

 

Como parte de las atribuciones conferidas en el Código Reglamentario Municipal vigente, la Coordinación de Recursos 

Humanos es responsable de organizar y llevar a cabo las altas y bajas de personal, previa autorización del o la titular 

de la Presidencia Municipal y el visto bueno de la Coordinación General de Administración, así como establecer controles 

que permitan registrar la asistencia del personal de confianza y registrar las inasistencias del personal. 

 

En 2020 se registraron y aplicaron los siguientes movimientos: 

 
 

Tipo de 
movimiento 

 
Cantidad 

 

Altas 

 

507 

 

Bajas 

 

278 
 

Reingresos 

 

43 

 

En cuanto a las faltas, durante el año 2020 se aplicaron un total de 1,651 descuentos por inasistencia injustificada, 

generando economía por un monto total de $809,058.52 pesos al gasto del Capítulo 1000, servicios personales. 

 

Capítulo 2000.- Materiales y Suministros, tuvimos una disminución de 2.95% en comparación con el Ejercicio 

Fiscal 2019, mismo que fue motivado por la austeridad y buen manejo de los recursos por parte de este Gobierno 

Municipal. Basándome en este principio, instruí a los Directores Generales de esta Administración a aplicar las 

medidas de control interno necesarias, con la finalidad de controlar el Gasto Publico, para que con menos recursos 

se efectuaran más acciones en Servicios Públicos y Obras Públicas. 

 

Capítulo 3000.-Servicios Generales, se tuvo una disminución de 21.88% en comparación con el Ejercicio Fiscal 

2019, a razón de la racionalidad del gasto en este rubro, ya que en todos los servicios básicos se buscó por parte de 

este Gobierno Municipal ejercer lo indispensable, sin afectar la prestación de los servicios municipales, como es el 

caso de consumo de combustibles y lubricantes, energía eléctrica, servicio de internet y los servicios de 

arrendamientos entre otros. Por otra parte, aunado a esta disminución en este capítulo, cabe mencionar que esta 

administración ha pagado aproximadamente $60, 000,000.00 de alumbrado público, para dar mayor seguridad a la 

ciudadanía que transita en las calles y avenidas de este Municipio. 
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Capítulo 4000 .- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, tuvo un incremento de 120.96% 

en relación al Ejercicio Fiscal 2019, derivado de que se implementó el programa de entrega de canastas alimenticias, 

programa mi gasto 100% eficiente, sistema municipal de bienestar social, apoyo a instituciones educativas, entrega 

de calaveritas y próximamente entregaremos en todas la comunidades personalmente aguinaldos, juguetes y vale 

para calzado infantil, estos programas propiciaron que se tuviera este incremento, mismo programas que fueron 

entregados a los sectores más vulnerables del Municipio, con esto se mitigo parte del efecto negativo de la 

contingencia sanitaria por el SARS-COV2 (COVID-19). Esto apoyado por nuestro cabildo que autorizo el ejercicio del 

gasto. 

 

Estos programas antes mencionados, han sido coordinados por el Sistema Municipal DIF Tecámac, con la mayor 

transparencia en el ejercicio del gasto. 

 

Capítulo 5000 .- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, se 

tuvo un incremento de 126.46%, en este capítulo se hicieron inversiones al patrimonio municipal; para poder llevar 

a cabo obras de pavimentación en diversas comunidades del Municipio de Tecámac, como se muestra en el Programa 

de Obras, se adquirió la maquinaria denominada y mejor conocida por los Tecamaquense como “el dragón”, así 

mismo a la adquisición de diferentes unidades para fortalecer la seguridad pública municipal y la prestación de 

servicios públicos. 

 

Capítulo 6000.- Inversión Pública en comparación con el ejercicio fiscal 2019, se tuvo un incremento de 79.36% 

derivado del programa de obras terminadas y en proceso, que se detallan en el presente informe de gobierno. Donde 

como se podrá observar se han realizado 750,000 m2 de calles y avenidas pavimentadas en el Municipio de Tecámac 

y la instalación de 21,690 luminarias renovadas, esto en beneficio de las comunidades del Municipio de Tecámac. 

 

Dentro de este mismo capítulo, podemos citar la remodelación y embellecimiento de las oficinas y del parque 

deportivo y ecológico Sierra Hermosa. 

 

Capítulo 9000.- Deuda Publica, en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, se tuvo un incremento de 180.04% 

motivado por el pago de la deuda a largo plazo que dejaron Gobierno anteriores, contratada el 01 de septiembre de 

2011, hasta el 01 de julio de 2026 con BANORTE, por un importe de Capital de $10,726,260.00 anuales, 

más intereses que ascendieron a $5,355,210.78, dando un total de $16,081,470.78 y el pago de proveedores del 

Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Informe Financiero del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado Y Saneamiento del Municipio de Tecámac. 

 

Ingreso Público 

 

Los ingresos del organismo se incrementaron en términos generales en un 0.58% con respecto del año anterior 

(periodo enero-octubre). 

 

Reporte Comparativo De Ingresos del ODAPAS 

 
 

Cuenta 

 

Subcuent
a 

 

Concepto 

 Ingresos al 31 
de octubre 2019 

 Ingresos al 31 
de octubre 2020 

  

Diferencia 

4131  Contribución de mejoras por obras públicas       

 03-01-01 Para obra pública y acciones de beneficio social  0.00  0.00  0.00 

4140  Derechos       

 

4143 
  

Derechos por prestación de servicios 
      

0.00 

 04-03-01 Suministro de agua potable  192,063,682.27  195,529,086.85  3,465,404.58 

  

04-03-02 

Suministro de agua en bloque propo. Por la 

autorización. Municipal a fraccionamientos 
  

0.00 
  

0.00 
  

0.00 

 04-03-03 Autorización de derivaciones de la toma de agua  0.00  1,901.88  1,901.88 

 04-03-04 Conexiones a los sistemas de agua y drenaje  13,091,763.81  9,971,613.49  -3,120,150.32 

 04-03-05 Reconexión a los sistemas de agua potable  2,494,166.29  2,106,069.08  -388,097.21 

 Control para el establecimiento del sistema de    
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 04-03-06 agua potable y alcantarillado en fraccionamiento  2,071,780.11  3,065,638.32  993,858.21 

  

04-03-07 

Conexión de toma por el suministro de agua en 
bloque propo. Por autorización Municipal a 

fraccionamientos 

  

0.00 

  

0.00 

  

0.00 

 04-03-08 Derecho de descarga de aguas residuales  5,448,469.94  7,933,814.29  2,485,344.35 

  

04-03-09 

Reparación de aparatos medidores de consumo de agua     

0.00 
  

0.00 

 04-03-10 Instalación de medidores  1,765,922.94  2,098,646.63  332,723.69 

 04-03-11 Agua en pipas (permiso)  0.00  0.00  0.00 

 04-03-12 Agua en pipas (carga)  37,273.24  3,984,431.05  3,947,157.81 

 04-03-13 Obras  6,779.32  0.00  -6,779.32 

 04-03-14 Rezagos  0.00  470,662.27  470,662.27 

 04-03-15 Venta de medidores  9,540,601.32  9,182,944.80  -357,656.52 

 04-03-16 Certificaciones  749,170.59  648,579.68  -100,590.91 

 04-03-17 Otros  5,008,751.89  1,718,581.70  -3,290,170.19 

 04-03-18 Mantenimiento de drenaje  17,689,447.92  18,830,421.08  1,140,973.16 

 04-03-19 Dictamen de factibilidad de servicios  2,015.00  116,804.59  114,789.59 

4144  Accesorios de derechos       

 04-04-01 Multas  17,797,378.33  28,043,497.97  10,246,119.64 

 04-04-02 Recargos  1,804,657.91  1,832,353.63  27,695.72 

 04-04-03 Gastos de ejecución  486,974.43  99,362.29  -387,612.14 

 04-04-04 Indemnización por devolución de cheques  0.00  0.00  0.00 

 

4152 
 Enajenación de bienes muebles no sujetos de ser 

inventariables 
      

  

05-09-02 

En general, todos aquellos ingresos que perciba la 

hacienda Municipal. Der de act que no son propias de 

derecho público 

  

155,266.96 

  

641,087.35 

  

485,820.39 

4212  Aportaciones federales       

 01-02-10 Recursos federales PRODI  0.00  1,690,906.79  1,690,906.79 

 01-02-23 Recursos federales PRODDER  16,088,232.00  0.00  -16,088,232.00 

         

   

Totales 
  

286,302,334.27 
  

287,966,403.74 
  

1,664,069.47 

 
 

Ingresos Propios 

 

 

 

Reporte Comparativo De Ingresos ODAPAS 

 
 

Cuenta 

 

Subcuent
a 

 

Concepto 
 Ingresos al 31 de 

octubre 2019 

 Ingresos al 31 de 
octubre 2020 

  

Diferencia 

4131  Contribución de mejoras por obras públicas       

 03-01-01 Para obra pública y acciones de beneficio social  0.00  0.00  0.00 

4140  Derechos       

 

4143 
  

Derechos por prestación de servicios 
      

0.00 

 04-03-01 Suministro de agua potable  192,063,682.27  195,529,086.85  3,465,404.58 

  

04-03-02 

Suministro de agua en bloque propo. Por la autorización 

Municipal a fraccionamientos 
  

0.00 
  

0.00 
  

0.00 

 04-03-03 Autorización de derivaciones de la toma de agua  0.00  1,901.88  1,901.88 

 04-03-04 Conexiones a los sistemas de agua y drenaje  13,091,763.81  9,971,613.49  -3,120,150.32 

 04-03-05 Reconexión a los sistemas de agua potable  2,494,166.29  2,106,069.08  -388,097.21 

  Control para el establecimiento del sistema de agua       

04-03-06 potable y alcantarillado en fraccionamientos. 2,071,780.11 3,065,638.32 993,858.21 

  

04-03-07 

Conexión de toma por el suministro de agua en bloque propo. 

Por autorización Municipal a fraccionamientos 
  

0.00 
  

0.00 
  

0.00 

 04-03-08 Derecho de descarga de aguas residuales  5,448,469.94  7,933,814.29  2,485,344.35 

  

04-03-09 

 

Reparación de aparatos medidores de consumo de agua 
    

0.00 
  

0.00 

 04-03-10 Instalación de medidores  1,765,922.94  2,098,646.63  332,723.69 

 04-03-11 Agua en pipas (permiso)  0.00  0.00  0.00 

 04-03-12 Agua en pipas (carga)  37,273.24  3,984,431.05  3,947,157.81 

 04-03-13 Obras  6,779.32  0.00  -6,779.32 

 04-03-14 Rezagos  0.00  470,662.27  470,662.27 

 04-03-15 Venta de medidores  9,540,601.32  9,182,944.80  -357,656.52 

 04-03-16 Certificaciones  749,170.59  648,579.68  -100,590.91 

 04-03-17 Otros  5,008,751.89  1,718,581.70  -3,290,170.19 

 04-03-18 Mantenimiento de drenaje  17,689,447.92  18,830,421.08  1,140,973.16 

 04-03-19 Dictamen de factibilidad de servicios  2,015.00  116,804.59  114,789.59 
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4144  Accesorios de derechos       

 04-04-01 Multas  17,797,378.33  28,043,497.97  10,246,119.64 

 04-04-02 Recargos  1,804,657.91  1,832,353.63  27,695.72 

 04-04-03 Gastos de ejecución  486,974.43  99,362.29  -387,612.14 

 04-04-04 Indemnización por devolución de cheques  0.00  0.00  0.00 

 

4152 
 Enajenación de bienes muebles no sujetos de ser 

inventariables 
      

  

05-09-02 

En general, todos aquellos ingresos que perciba la 

hacienda Municipal. Der de act que no son propias de 

derecho público 

  

155,266.96 

  

641,087.35 

  

485,820.39 

   
Totales 

 270,214,102.27  286,275,496.95  16,061,394.68 

 
Ingresos por Suministro de Agua y Mantenimiento de Drenaje. 

 

Por segundo año consecutivo el organismo presenta una eficiencia comercial superior a la del año inmediato anterior, 

en cuanto a la recaudación por concepto de suministro de agua y mantenimiento de drenaje como se observa en el 

siguiente gráfico: 

 

Como podemos observar, en lo que va del año 2020, se tiene un incremento en estos dos conceptos del 2.20%, 

equivalente a $4,606,377.7 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Reporte Comparativo De Ingresos ODAPAS 
 

Cuenta 
 

Subcuenta 
 

Concepto 
 Ingresos al 31 

de octubre 2019 
 Ingresos al 31 

de octubre 2020 
  

Diferencia 

  

04-03-01 
Suministro de agua 

potable 
  

192,063,682.27 
  

195,529,086.85 
  

3,465,404.58 

  

04-03-18 

Mantenimiento de 

drenaje 
  

17,689,447.92 
  

18,830,421.08 
  

1,140,973.16 

  Total  209,753,130.19  214,359,507.93  4,606,377.74 

 

Gasto Público 

 
Ante la emergencia sanitaria que nos aqueja desde el inicio de año, atendimos de manera oportuna la política 

empleada por la titular del ejecutivo municipal, de apoyar con mayores beneficios a todos aquellos usuarios que a 

pesar de las condiciones económicas que prevalecen en el país no han dejado de cumplir con el pago de sus derechos, 

es por ello que el incremento que hoy mostramos en el apartado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

ayudas, se debe a estas acciones emprendidas en favor de los ciudadanos del Municipio. 

 

                        Reporte Comparativo de Gastos del ODAPAS 

 
Cuent
a 

 
Subcuent
a 

 
Concepto 

 Egresos al 31 

de octubre de 

2019 

 Egresos al 31 

de octubre de 

2020 

  
Diferencia 

        

5100 1000 Servicios personales  44,022,056.68  63,903,788.06 19,881,731.38 

 2000 Materiales y suministros  21,182,247.69  13,573,175.74 -7,609,071.95 

 3000 Servicios generales  89,118,708.26  107,066,568.93 17,947,860.67 
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4000 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

  

22,001,685.40 
  

39,636,815.15 
 

17,635,129.75 

 5000 
Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 
 11,235,377.98  994,299.14 -10,241,078.84 

 6000 Inversión pública  29,639,788.57  20,728,911.89 -8,910,876.68 

 9000 Deuda pública  9,700,193.27  31,688,287.00 21,988,093.73 

   

Total 
 

 

 
  

226,900,057.85 277,591,845.91 50,691,788.06 

 

Gasto Corriente 

 

Derivado de la demanda de los servicios por parte de la ciudadanía, el Organismo tuvo la necesidad incrementar la 

plantilla de personal que permitiera incrementar la cobertura y la eficiencia de los servicios, principalmente el 

suministro de agua, esto derivo en un incremento en los recursos ejercidos en el rubro de los servicios personales. 

 

Derivado de lo anterior se redujeron los gastos en materiales y suministros, principalmente en aquellos materiales 

que no impactaran en la prestación de los servicios a los usuarios. 

 

Por otra parte, logramos hacer frente a los gastos originados por el consumo de energía eléctrica, agua en bloque y 

el pago de los derechos y aprovechamientos de agua, a la Comisión Federal de Electricidad, Comisión del Agua del 

Estado de México y Comisión Nacional del Agua, respectivamente, es por ello que el apartado de Servicios Generales 

presenta un incremento con respecto del mismo periodo del año anterior. 

 

Reporte Comparativo De Gastos Corriente ODAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto De Inversión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto por Subsidios y Ayudas 
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En lo que va del año se han otorgado diversos subsidios en el pago de los derechos de suministro de agua y drenaje, 

así como la condonación de multas y recargos con respecto del año anterior, esto debido al apoyo a la economía de 

los ciudadanos Tecamaquenses con el propósito de aminorar los efectos ocasionados por la pandemia por el 

Coronavirus SARS-CoV 2, que aún prevalece en el mundo entero, se implementó un descuento aprobado por el 

Cabildo Municipal (Gaceta del día 4 julio de 2020), consistente en subsidio del 100% a usuarios del ODAPAS por el 

bimestre marzo-abril, así como la condonación de multas, recargos y accesorios al 100% en periodos anteriores a 

cuota fija del año 2019. 

Reporte Comparativo De Subsidios ODAPAS 

 

 

 

 

 
 

Las acciones emprendidas durante el primer año de gobierno, sin duda permitieron que este año que culmina 

atendiéramos otros rubros como el pago al corriente de los derechos y aprovechamientos de agua en bloque y aguas 

residuales con la comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México, así como atender los 

adeudos de años anteriores, logrando disminuirlos considerablemente. 

 

Deuda Pública 

 

Durante este periodo logramos disminuir los adeudos que se tenían por concepto de Derechos y Aprovechamientos de 

Aguas Nacionales y Aguas residuales con la Comisión Nacional del Agua, esto permitió que no se siguieran afectando 

los recursos provenientes del Ramo 33, particularmente los del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte Comparativo de Gastos de Inversión ODAPAS 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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EJE TRANSVERSAL 3, TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 

 

Comunicación Social. 

 

La presente administración encabezada por la Presidenta la Lic. Mariela Gutiérrez Escalante, ha priorizado desde el 

primer día de su encargo la cercanía e interacción con la población mediante las distintas herramientas tecnológicas 

e impresas para escuchar a toda la población que hace uso de las mismas, es por ello que resaltamos distintas 

acciones de transparencia gubernamental que a continuación se hace referencia: 

 Ayuntamiento: Se publicaron 1,939 fotografías y 721 videos, así como 177 transmisiones en vivo. 

 SMDIF: Se han publicado 913 fotografías, 198 videos y realizado 72 en vivos 

 ODAPAS: Se compartieron 1,824 fotografías, 119 videos y transmisiones en vivo. 

 Seguridad: Se publicaron 328 fotografías, 43 video y se realizaron 14 en vivos. 

 

Los cuales nos da un total de 5,004 fotografías publicadas, 1,081 videos compartidos y 266 transmisiones en 

vivo en el 2020. 

 

Unidad de Gobierno Digital y Tecnologías de la Información. 

 

La admiración actúa conoce la importancia estratégica de las tecnologías para que un gobierno moderno y 

vanguardista sea más eficaz en la atención ciudadana, en la rendición de cuentas y transparencia, fortalecer la 

capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social, y darle mayor alcance a su comunicación con diversos 

actores, en este sentido la obra de impacto social en tecnologías de información es colocar en un portal único de fácil 
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acceso a todas las actividades o servicios que la administración municipal otorgan a la población, mejorando la 

eficiencia y eficacia en los proceso facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población, 

es por eso que se han adquirido un servidor, así como la actualización de equipos de cómputo y telecomunicaciones 

que equivalen a 315 computadoras y 500 dispositivos móviles que permiten la atención y comunicación en 

tiempo real de las solicitudes ciudadanas, haciendo incursión en áreas sustantivas y haciendo necesario la creación 

de los siguientes sistemas: 

 

1. Sistema Integral de Recaudación y Catastro Municipal. 

Diseñado para llevar a cabo el cálculo del impuesto predial de manera exacta ya que este ha sido aprobado 

por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 

(IGECEM), lo que permite calcular la cantidad justa que debe pagar cada contribuyente. Toda vez que cuenta 

con las normas establecidas por el IGECEM para calcular el valor catastral de los predios de manera exacta. 

La plataforma reúne toda la información catastral y predial del municipio, logrando que sea posible consultar 

de manera rápida y eficaz la siguiente información: visualizar el estado de cuenta de los contribuyentes, 

verificar los montos a pagar y gestionar la recepción de los pagos, además de realizar el proceso necesario 

para generar la factura correspondiente, así mismo es posible notificar los cambios realizados por cada uno 

de los usuarios, lo que se traduce en transparencia por parte de los servidores públicos. Este sistema acepta 

pagos en línea, pagos en establecimientos comerciales y consultas de estado de cuenta en línea. 

2. Sistema Integral de Recaudación ODAPAS. 

Es un sistema diseñado para eficientar el proceso para la realización del cobro bimestral del servicio de 

agua del ayuntamiento, implementando innovaciones para el uso y comodidad de los ciudadanos, 

generando el pago en línea y/o en tiendas de autoservicio, atendiendo también a las medidas de prevención 

derivadas de la pandemia del SARS-CoV2 complementado a eso se desarrolló una plataforma web para el 

registro de citas por horario para atender los diversos trámites y/o servicios que brinda la dependencia 

evitando la acumulación de personas en espacios cerrados. En la medida de llevar la transición a un buen 

gobierno e incentivando a la digitalización se desarrolló un programa de actualización de datos, donde los 

ciudadanos podrán llevar el control de sus estados de cuenta y tener un expediente digital. 

3. Sistema de la Central de Mejora y Gestión de los Servicios. 

Desarrollo de un sistema para el control de servicios urbanos en el cual los ciudadanos pueden levantar 

reportes entre los cuales están (recolección de residuos sólidos urbanos, bacheo y alumbrado público, 

parques y jardines, panteones y salud animal) plataforma en la cual se llevará el control de reportes que 

ingresan para ser atendidos por el área correspondiente y brindarles a los ciudadanos una pronta respuesta 

y reacción de sus solicitudes. 

4. App Para el Seguimiento de Rutas de Recolección de Residuos Urbanos 

Se implementó una aplicación para el seguimiento de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos 

RSU, acceso a las cámaras del relleno sanitario para monitorear en tiempo real la entrada y salida de los 

camiones, así como el ingreso de la información del pesaje al sistema, con esto transitar de un modelo 

empírico a un modelo estadístico de confinamiento de desechos que permita definir parámetros de pago. 

5. App “Policía de Proximidad” y Plataforma “Tecámac Seguro” 

Hoy se cuenta con un C2 con equipos actualizados, un canal de comunicaciones con 100 Mb de ancho de 

banda que permite la atención continua de aproximadamente 167,000 usuarios, se ha desarrollado una 

aplicación móvil de “Policía de Proximidad” utilizada para la capturar de información de sus recorridos, 

incidencias delictivas, monitoreo en tiempo real de las unidades motoras, esta aplicación trabaja de manera 

integral con la plataforma web “Tecámac Seguro” que transforma la información capturada para conocer 

con certeza el número total del estado de fuerza policial y su distribución, la asistencia diaria, control de 

unidades y armamento, entrega de patrullas con fotografías para corroborar el estado de la unidad, 

kilometraje final y gasolina, reporte de incidencia delictiva, monitoreo en tiempo real de los elementos 

policiales, visualizar y analizar los recorridos diarios en escuelas, paradas de autobuses, deportivos y 

avenidas principales, para que el departamento de inteligencia policial detecte puntos críticos de 

delincuencia e implemente estrategias que permitan resolver con eficacia los problemas de inseguridad que 

aquejan al municipio de Tecámac. 

También se automatizo el proceso de selección de aspirantes a policías, a través del sistema de registro y 

evaluación para aspirantes a policías. 
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6. Registro para la Inscripción de Escuelas 

Para el “Programa de Modernización de Primarias y Secundarias”, La Unidad de Gobierno Digital y 

Tecnologías de la Información creo la plataforma de registro para la inscripción de las escuelas interesadas 

en participar en el programa de forma fácil y segura, dio acceso a la población en general al registro para 

entrega de guías de estudio para ingreso al instituto politécnico nacional nivel medio superior y se encarga 

de dar acceso al tic y al CECyTEC no. 19 leona vicario. 

7. Sistema de Registro para el Apoyo Único de Subsistencia 

Se instaló el formulario web para denuncias ante irregulares y anomalías, así como el sistema de atención 

por cita de los servicios prestados por el municipio, programa social "Apoyo Único de Subsistencia para 

Comerciantes”, sistema diseñado para el registro de la sociedad civil, para ser beneficiados con programas 

como “Mi Gasto 100% Eficiente” 

8. Sistema para la Ventanilla de Gestión Municipal. 

Plataforma Diseñada para ofrecer a los ciudadanos una alternativa que permita llevar a cabo algún trámite 

o servicio ante la administración pública municipal, de manera fácil y rápida. Con el objetivo de fomentar 

el uso de tecnologías de la información aplicadas en materia de Mejora Regulatoria, facilitando las tareas 

administrativas que cada área desempeña y garantizando una interacción entre los ciudadanos y los 

servidores públicos, de manera práctica, sencilla y transparente. Adicional al sistema web de uso 

administrativo se desarrolló una aplicación móvil para facilitar el manejo de la plataforma, diseñado para el 

uso de los ciudadanos, la aplicación contempla los siguientes módulos: trámites o servicios en línea, citas, 

requisitos, números de emergencia, denuncia ciudadana, reporte de bacheo y alumbrado público. (Esta 

aplicación se encuentra disponible en Google Play Store). 

9. Sistema MIEL para la atención de la Mujer. 

Se pone a disposición de la ciudadanía la aplicación MIEL Tecámac aplicación móvil diseñada en conjunto 

con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tecámac, con el objetivo de crear una 

herramienta exclusiva para uso de la mujer tecamaquense, con la finalidad impulsar y promover a través 

de esta herramienta digital el empoderamiento femenino, ya que ofrece opciones como: realizar denuncias, 

alertar de una emergencia con un botón de pánico, participar en los cursos o talleres impartidos por el DIF 

Tecámac, información para emprender negocios, consultar centros de atención para la mujer, entre muchas 

funciones más que se podrán ir ajustando a las necesidades de los usuarios. (esta aplicación se encuentra en 

Google play store). 

10. Sistema de Registro para la expedición de cartillas del servicio militar nacional. 

Automatización del sistema de registro para la expedición de Cartillas del Servicio Militar, este sistema 

permite el registro y seguimiento de los jóvenes tecamaquenses que deben cumplir con este requisito, de 

manera que con la generación de un código QR se agiliza el proceso de búsqueda y asignación. 

 

Registro para cursos de Protección Civil 

 

La ciudadanía tiene acceso al registro y asegurar su participación en los cursos para protección civil, ya que estos 

están sujetos a disponibilidad, sin embargo, asegura su lugar sobre la programación de los mismos, con acceso a la 

plataforma web del municipio. 

 

Sistema de video y seguridad del Deportivo Sierra Hermosa: 

 

Hoy el parque ecológico y Deportivo Sierra hermosa cuenta una red de comunicación que permite contar con un 

sistema de seguridad a través    del monitoreo en tiempo real con 59 cámaras de video, con señal de radiofrecuencia, 

botones de pánico, telefonía IP, acceso vía web y comunicación con el c2 y protección civil para la atención de 

emergencias, en todo el deportivo. 

 

Entre los objetivos de poner al alcance el registro para la participación de los tecamaquenses en los diferentes eventos 

culturales, deportivos, educativos y de interés público se automatizaron los sistemas de registro para la carrera atlética, 

para el curso de verano, para la Presea al Mérito Civil, para la selección de jugadores del ahora equipo Bombarderos 

Tecámac. 
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XI.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da 

por clausurada la Primera Sesión Solemne de este H. Ayuntamiento, siendo las 18 (dieciocho) horas con 04 (cuatro) 

minutos del día 07 (siete) de Diciembre del año 2020 (dos mil veinte). 

 
 
 
 
 
 

_______________________________                                    ______________________________ 
C. Mariela Gutiérrez Escalante                                                   C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional                                            Síndico Municipal  
 
 
 
 

 
 
_______________________________                                   ______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez                               C. Agustín Delgado Ochoa  
Primer Regidora                                          Segundo Regidor 
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_______________________________                                   ______________________________                       
C. Rosa Yolanda Wong Romero                                              C. Isidro Javier González Sandoval              

Tercera Regidora                                                                      Cuarto Regidor                                         
 
 
 
 
 

 
_______________________________                                   ______________________________ 
C. Ana Laura Villanueva Magallón                                              C. Ignacio Núñez Hernández                       
Quinta Regidora                                                                       Sexto Regidor             
  
 
 

 
 
_______________________________                                   ______________________________ 

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

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

Noveno Regidor                                                                        Décima Regidora 
 
 
 
 
 

_____________________________                                      ______________________________ 

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

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

 

 

 
 

 

 
 



Año: 2021 No.01 Tecámac, Estado de México, 11 de enero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 11 de enero www.tecamac.gob.mx 

176 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



Año: 2021 No.01 Tecámac, Estado de México, 11 de enero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 11 de enero www.tecamac.gob.mx 

177 
 

Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de 

Cabildo del año 2020, de fecha 15 de 
diciembre de 2020. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

En Tecámac, Estado de México, siendo las 18 (dieciocho) horas con 08 (ocho) minutos del día quince de diciembre 

del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio de 

teleconferencia, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín 

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

Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidor; 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 Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo del año 

2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo 

dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 

fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del 

Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

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

 

XVIII. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

XX. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
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XXI. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión solemne de Cabildo del 2020, celebrada el 

siete de diciembre del dos mil veinte. 

 

XXII. Presentación de asuntos y turno a Comisiones. 

 

XXIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de modificación al contenido del punto sexto, del acta de la 

Décima Cuarta Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 15 de abril de 2020 relativo a precisiones en los datos 

de los bienes donados a la Cruz Roja. 

 

XXIV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las estrategias complementarias para el semáforo naranja, a 

partir del lunes 14 de diciembre del 2020, en el municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

XXV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las estrategias para otorgar opinión favorable para la 

certificación de vías públicas existentes e incorporación al casco urbano municipal, del inmueble denominado 

“SANTO TOMAS CHICONAUTLA” (MANZANA YE), ubicado en el municipio de Tecámac, Estado de México, en 

una superficie de terreno de 22,856.35 m2. 

 

XXVI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del decreto de la LX Legislatura, por el cual se adiciona un 

párrafo vigésimo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 5° de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México. 

 

XXVII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del decreto de la LX Legislatura, por el cual se reforma el artículo 

49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

XXVIII. Lectura, discusión y, en su caso, ratificación del dictamen del Comité Municipal de Bienes Muebles e 

Inmuebles, respecto al inventario municipal de bienes correspondiente al segundo semestre del 2020. 

 

XXIX. Asuntos Generales. 

  

XXX. Clausura de la Sesión.  

 

----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 

 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes catorce ediles de la totalidad 

de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

Así mismo se hace del conocimiento al H. Ayuntamiento, que no se encuentra presente en la sesión, la C. Leslye 

Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.  

 

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

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de catorce integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal para 

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

 

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

desea registrar algún Asunto General.  

 

Haciéndose constar que no se registran Asuntos Generales. 

 

Se somete la aprobación el 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 Primera Sesión Solemne de Cabildo 2020, por 

haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por UNANIMIDAD de 

votos de los Ediles presentes, no encontrándose presente en la sesión la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava 

regidora. 

 

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

Solemne de Cabildo 2020, de fecha 07 (siete) de Diciembre del 2020 (dos mil veinte), siendo aprobado por 

UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

 

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

 

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

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento a que dé lectura al contenido del mismo. 

 

Se informa a este H. Ayuntamiento que las Segunda y Tercera Regidurías, enviaron a esta Secretaría del 

Ayuntamiento su informe de la comisión edilicia que preside en los términos siguientes: 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia Temporal para Evaluar la Documentación Correspondiente a los Permisos de Operación del Horno 

Cremador para Restos Humanos.  

Presidente de la Comisión: Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor. 

 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 Celebración de la Sesión de Instalación de la Comisión. 08/10/2020 

2 

Celebración de la Primera Sesión Ordinaria. 

Las y los ediles integrantes de la comisión dieron observaciones sobre la visita al crematorio para Restos 

Humanos, mismo que se encuentra instalado en el KM43.5 de la Carretera México-Pachuca, en el 

poblado de San Pedro Pozohuacan, objeto de la comisión. Se cito a los y las titulares de las direcciones 

de Salud, Ecología, Desarrollo Económico y Coordinación Municipal de Protección Civil. 

16/10/2020 

3 

Celebración de la Segunda Sesión Ordinaria. 

Se informo a la asamblea sobre la ampliación de facultades para poder otorgar a los ciudadanos quejosos 

garantía de audiencia, de igual forma al representante del Horno Cremador para Restos Humanos, 

mismo que se encuentra instalado en el KM43.5 de la Carretera México-Pachuca, en el poblado de San 

Pedro Pozohuacan. 

27/10/2020 

4 

Celebración de la Tercera Sesión Ordinaria. 

En esta sesión se desahogarían las garantías de audiencia de los ciudadanos que presentaron sus oficios 

manifestando la inconformidad con el Horno Cremador para Restos Humanos, mismo que se encuentra 

instalado en el KM43.5 de la Carretera México-Pachuca, en el poblado de San Pedro Pozohuacan; cabe 

resaltar que ninguno de los ciudadanos inconformes que se manifestaron mediante oficios, se presentó 

a dicha sesión para poder desahogar su derecho de garantía de audiencia. 

19/11/2020 
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Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Vinculación con Asociaciones Religiosas  

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

 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 Celebración de la Séptima Sesión Ordinaria. 14/09/2020 

2 Celebración de la Primera Sesión Extraordinaria. 29/09/2020 

3 Celebración de la Octava Sesión Ordinaria. 05/11/2020 

4 Celebración de la Novena Sesión Ordinaria. 10/12/2020 

 

 

En este mismo acto me permito informar el dictamen que se ha emitido y presentado a esta secretaria por parte de 

la comisión Edilicia de Equidad y Bienestar Social, presidida por la C. Ana Laura Villanueva Magallón.  

 

 

 

Comisión Edilicia de Equidad y Bienestar Social. 

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

 

Asunto: 

Exhorto por parte de la LX Legislatura del Estado de México, destinado a los 125 

Ayuntamientos del Estado de México, incluido Tecámac, para habilitar albergues temporales 

a personas en situación de calle con las condiciones sanitarias y de higiene necesarias para 

evitar el contagio del virus COVID-19 y cuidar de su salud. 

Fecha de turno: 05/09/2020    

Acciones: 

El gobierno municipal de Tecámac ha asumido a través del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia DIF Tecámac, las acciones que a continuación se describen: 

1. La creación de dos centros de atención temporal para los grupos más vulnerables de la 

población del municipio de Tecámac, con la finalidad de brindar a dichos grupos la atención 

de alojamiento, alimentación, atención médica, actividades físicas, culturales, recreativas, 

ocupacionales y psicológicas, evitando la situación de calle, abandono social y riesgo de 

contraer la infección provocada por Virus SARS-CoV-2. 

2. Los centros de atención temporal cuentan con una junta interdisciplinaria, órgano de 

consulta, asesoría y auxilio del titular del albergue en referencia al estudio, diagnóstico y 

valoración de funcionamiento de estos, además, de emitir dictámenes y opiniones de carácter 

técnico. 

3. Derivado de la situación que actualmente se enfrenta a nivel mundial por el nuevo virus 

SARS-CoV-2, se ha implementado dentro de los centros el protocolo sanitario y de higiene 

para prevenir y evitar la propagación de la enfermedad, bajo la responsabilidad del área de 

salud dependiente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 

Tecámac. 

Dictamen:  

Primero.- La comisión Edilicia de Bienestar y Equidad Social, recomienda al Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tecámac, Estado de México continuar con 

las acciones y políticas públicas para  enfrentar la pandemia producida por el virus SARS-Co-

V-2, así como sus protocolos instrumentados en materia de salud a fin de mitigar la 

propagación del virus SARS-Co-V-2. 

Segundo.- Túrnese a la Secretaria del Ayuntamiento para efectos de su inclusión en el orden 

del día de la siguiente sesión ordinaria de cabildo. Cúmplase. 

 

 

Se informa a los integrantes del Ayuntamiento, del exhorto que remitió la “LX” Legislatura del Estado de México, por 

medio del cual exhorta a los 125 Municipios del Estado de México, para que dentro de su competencia desarrollen 

normas que garanticen la movilidad de las personas con discapacidad. 
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Es por ello que en este acto se turna el presente exhorto al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) del Municipio de Tecámac, Estado de México, a efecto de que proporcione el seguimiento correspondiente al 

mismo. 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  

 

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

 

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

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

 

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

de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que mediante el punto sexto, del acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 15 de abril de 2020, 

se llevó a cabo la desafectación del servicio público, se desincorporan y se dan de baja, para efectos de donación, 

vehículos, mobiliario, herramientas y otros diversos pertenecientes al inventario de bienes muebles en el marco del 

programa anual para la disposición de bienes muebles de la administración pública centralizada municipal de 

Tecámac, Estado de México. 

 

En este sentido se aprobó la desafectación del servicio público la desincorporación y consecuente baja por donación 

pura y simple, sin carga y a título gratuito del inventario del patrimonio municipal de la totalidad de los bienes 

conforme a sus características consecutivo del inventario, valor y demás características de identificación considerados 

en el programa anual de disposición final de bienes muebles, aprobado en la Décima Primera Sesión Ordinaria de 

fecha 19 de marzo de 2020, así como su adición y anexos aprobados en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 

de fecha 02 de abril de 2020, a favor de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tecámac, Estado de México. 

 

Derivado de lo anterior se detectaron algunos errores involuntarios que fueron aclarados haciendo la comparación 

de cada una de las facturas y las fotografías del número de serie de cada uno de los vehículos, razón por la cual se 

propone a este cuerpo edilicio algunas modificaciones de forma que no afectan el fondo de lo acordado en la Décima 

Cuarta Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 15 de abril de 2020.  

 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 29, 31 fracciones I, XLVI 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 de esta Honorable Asamblea Edilicia la aprobación del contenido del siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones al punto número VI, del acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de 

cabildo de fecha 15 de abril de 2020, quedando de la siguiente manera: 

 

1. A cada uno de los vehículos descritos en el punto número VI, del acta del cabildo de fecha 15 de abril de 

2020, se agrega el año del modelo de cada uno de ellos, conforme al listado que se acompaña al final del 

presente acuerdo. 

 

2. Existen cuatro casos de repetición de bienes que se enumeran a continuación: 
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a) El registro número 2 se repite con el 36 ambos del primer listado, por lo que se elimina el registro 

36, y queda el número 2, siendo este un vehículo Nissan March 2017, con número de serie 

3N1CK3CD3HL228759, y número de inventario TEC-0-046-Q00-017532. 

b) El registro del número 7 del listado adicional, se repite con el 25 del primer listado, por lo que se 

elimina el registro 25, prevaleciendo el número 7, siendo este un vehículo Nissan Tsuru 2014, con 

número de serie 3N1EB31S3EK318974, y número de inventario TEC-0-046-Q00-014743. 

c) El registro número 8 del listado adicional, se repite con el 11 del primer listado, debiendo prevalecer 

el registro número 8 y se elimina el 11, siendo este un vehículo Nissan Tsuru 2014, con número de 

serie 3N1EB31S6EK314062, y número de inventario TEC-0-046-Q00-014734.   

d) El registro número 20 del listado adicional, se repite con el 24 del primer listado, debiendo prevalecer 

el número 20 y se elimina el 24, siendo este un vehículo Nissan Tsuru 2014, con número de serie 

3N1EB31S8EK314043, y número de inventario TEC-0-046-Q00-014737. 

 

3. Quince de los vehículos sufrieron aclaraciones en el número de serie. 

 

LISTADO DE BAJAS VEHICULAR 

  No. Vehículo/Marca Modelo  
Número de Serie / Número de Identificación Vehicular/  

número de motor.  

Numero de 

inventario. 

Dice 2 Nissan March 3N1CK3CDXHL2298759/HR16853269L 
TEC-0-046-Q00-

017532 

Como debe 

ser 
  Nissan 

March 

Año 2017. 
3N1CK3CD3HL228759/HR16853269L 

TEC-0-046-Q00-

017532 

Dice 5 Ford F250 3FTE17WW84MA25607 
TEC-0-046-H00-

008018 

Como debe 

ser 
  Ford 

F250 

Año 2004. 
3FTE17W84MA25607 

TEC-0-046-H00-

008018 

Dice 17 Nissan Tsuru 3N1EB331S5EK325246/GA16755525Z 
TEC-0-046-Q00-

015526 

Como debe 

ser 
  Nissan 

Tsuru 

Año 2014 
3N1EB31S5EK325246/GA16755525Z 

TEC-0-046-Q00-

015526 

Dice 19 Nissan March 3N1CK3CD811L228837/HR16852126L 
TEC-0-046-Q00-

017535 

Como debe 

ser 
  Nissan 

March 

Año 2017. 
3N1CK3CD8HL228837/HR16852126L 

TEC-0-046-Q00-

017535 

Dice 22 Ford Figo MAJFP1M17K180997 
TEC-046-Q00-

007728 

Como debe 
ser 

  Ford 
Figo 

Año 2019 
MAJFP1M17KA180997 

TEC-046-Q00-
007728 

Dice 26 GMC 3500 3GBK034G61M111132 
TEC-0-046-H00-

003805 

Como debe 

ser 
  GMC 

3500 

Año  2001. 
3GBKC34G61M111132 

TEC-0-046-H00-

003805 

Dice 28 Nissan Tsuru 3N11EB31S2EK324930/GA16760612Z 
TEC-0-046-Q00-

014792 

Como debe 

ser 
  Nissan 

Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S2EK324930/GA16760612Z 

TEC-0-046-Q00-

014792 

Dice 31 Nissan March 3N1CK3CD4HL223432/HR16895900M 
TEC-0-046-Q00-

017544 

Como debe 
ser 

  Nissan 
March 

Año 2017. 
CK3CD4HL228432/HR16895900M 

TEC-0-046-Q00-
017544 
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Dice 40 Nissan Tsuru 3N1EB3S6EK325756/GA16761528Z 
TEC-0-046-Q00-

015540 

Como debe 

ser 
  Nissan 

Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S6EK325756/GA16761528Z 

TEC-0-046-Q00-

015540 

Dice 41 Nissan March 3N1CK3CD3HL2286/HR16853286L 
TEC-0-046-Q00-

017550 

Como debe 

ser 
  Nissan 

March 

Año 2017. 
3N1CK3CD3HL228616/ HR16853284L. 

TEC-0-046-Q00-

017550 

Dice 45 Nissan tsuru 3N1EB31S3EK328985/GA16752727Z 
TEC-0-046-Q00-

014744 

Como debe 

ser 
  Nissan 

tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK328985/GA16765278Z 

TEC-0-046-Q00-

014744 

Dice 50 Nissan Tsuru 3N1EB31S9TK321117 
TEC-0-046-Q00-

014291 

Como debe 
ser 

  Nissan 
Tsuru 

Año 2013. 
3N1EB31S9DK321117 / GA16707997Z 

TEC-0-046-Q00-
014291 

Dice 59 Chevrolet Kodiak 3GBM7H1C53M107797   

Como debe 

ser 
  Chevrolet 

KodiakAño 

2003. 
3GBM7H1G53M107797 

TEC-046-G00-

003084 

 

 

 

 

INVENTARIO DE ADICIÓN DEL PROGRAMA ANUAL PARA LA DISPOSICION DE BIENES MUEBLES 

Dice 1 Chevrolet 3500 3GBKC34G61M111101 TEC-046-H00-003804 

Como debe ser   Chevrolet 
3500 

Año 2001. 
3GBKC34G61M111144 TEC-046-H00-003804 

Dice 11 Chevrolet silverado S3GCE14X18M116911 TEC-0-046-I01-011034 

Como debe ser   Chevrolet 
silverado 

Año 2014. 
3GCEC14X18M116911 TEC-0-046-I01-011034 

 

Por lo que toca a otros bienes muebles, existen precisiones que se detallan a continuación: 

 

1. Existen tres casos de bienes repetidos: 

 

a) El registro número 43, se repite con el 44, del listado de bienes muebles, debiéndose eliminar el 

44 y prevalecer el 43, siendo este una maquinaria, otros equipos y herramientas, con número de 

inventario TEC-0-046-A01-016328. 

b) El registro número 333, se repite con el 195, del listado de bienes muebles, debiendo eliminarse 

el registro 333, para quedar el 195 solamente, siendo este un equipo instrumental médico y de 

laboratorio, con número de inventario TEC-0-046-Q00-013873. 

c) El registro número 357, se repite con el 28, del listado de bienes muebles, debiéndose eliminar 

el registro 357, para quedar el 28, siendo este una maquinaria, otros equipos y herramientas, 

con número de inventario TEC-0-046-H00-014580.   
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SEGUNDO. Se instruye al Departamento de Patrimonio Municipal y a la Tesorería Municipal, a realizar las 

modificaciones que se detallan en el presente acuerdo, a efecto de que sean corregidos los registros que, en su caso, 

sean aprobados. 

 

TERCERO. El acuerdo entrara en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

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

 

No. Vehículo/Marca Modelo  
Número de Serie / Número de Identificación 

Vehicular/número de motor.  
Área de adscripción 

Numero de 

inventario. 

1 Chevrolet 
3500 

Año  2001. 
3GBKC34G21M111144 

Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 

TEC-0-046-

H00-003809 

2 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD3HL228759 /HR16853269L 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017532 

3 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD1HL228730/HR16858650M 

Comisaría General de Seguridad 
y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-
Q00-017551 

4 Chevrolet 

Silverado 

doble cabina 

Año 2014. 

3GCPC9EC4EG349694 
Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipa 

TEC-0-046-

Q00-015608 

5 Ford 
F250 

Año 2004. 
3FTE17W84MA25607 

Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 

TEC-0-046-

H00-008018 

6 Chevrolet 
Silverado 

Año 2014. 
3GCPC9EC7EG349687 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-015660 

7 Mitsubishi 
L200 

Año 2015. 
MMBMG46HXFD062650/UCAX8492 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-016025 

8 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S2EK318982/GA16752754Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014745 

9 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD4HL216491/HR16818987M 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017539 

10 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31SOEK325980/GA16761762Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-013538 

11 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S6EK314062/GA16747108Z 

Comisaría General de Seguridad 
y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-
Q00-014734 

12 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK327769/GA16764182Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-015523 

13 Chevrolet 
Kodiak 

Año 2003. 
3GBM7H1E43M109993 

Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 

TEC-0-046-

H00-008627 

14 Chevrolet 
Volteo 

Año 2002. 
3GBM7H1C12M110841 

Dirección Gral. De Ecología y 
Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 

403 H00-

003802 

15 Ford 
Ranger 

Año 2008. 
8AFDT50D786171399 

Comisaría General de Seguridad 
y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-
Q00-011008 

16 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK328243/GA16764824Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-015524 

17 Nissan 
Tsuru 

Año 2014 
3N1EB31S5EK325246/GA16755525Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-015526 

18 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD8HL227994/HR16852150L 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017542 

19 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD8HL228837/HR16852126L 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017535 

20 Nissan 
Tsuru 

Año 2013. 
3N1EB31S5DK321101/GA16707679Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

H00-003804 
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21 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S1EK325101/GA16759583Z 

Comisaría General de Seguridad 
y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-
Q00-014794 

22 Ford 
Figo 

Año 2019 
MAJFP1M17KA180997 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-046-Q00-

007728 

23 Chevrolet 
Kodiak  

Año 2003. 
3GBM7H1E03M110025 

Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 

TEC-0-046-

H00-008628 

24 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S2EK314043/GA16747090Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014737 

25 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK318974/GA16752729Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014743 

26 GMC 
3500Año  

2001. 
3GBKC34G61M111132 

Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 

TEC-0-046-

H00-003805 

27 Ford 
Cavalier 

Año 1999. 
3G1JX5444XS131292 Ayuntamiento  S/N 

28 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S2EK324930/GA16760612Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014792 

29 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK322975/GA16758034Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014797 

30 Mitsubishi 
Lancer 

 Año 2016. 
JE3AU16U7GU006075 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017384 

31 Nissan 
March 

Año 2017. 
CK3CD4HL228432/HR16895900M 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017544 

32 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD2HL229630/HR16855055L 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017524 

33 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK319090/GA16752903Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014735 

34 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S1EK319072/GA16752902Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014732 

35 Nissan Tsuru 3N1EB31S4EK326758/GA16762804Z 
Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-015538 

36 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD1HL228095/HR16859457M 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017515 

37 Chevrolet 
Traverse 

Año 2011. 
1GNKR9ED1BJ257820 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014651 

38 Chevrolet 
3500 

Año 2008. 
3GCEC14X18M106640 

Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 
Servicios Públicos 

TEC-0-046-

A01-010596 

39 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S6EK325756/GA16761528Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-015540 

40 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD3HL228616/ HR16853284L. 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017550 

41 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD6HL229257/HR16854633L 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017530 

42 Tsuru  
March 

Año 2014. 
3N1EB31S4EK325643/GA16761238Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-015529 

43 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD8HL230054/HR16855848L 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017385 

44 Nissan 
tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S3EK328985/GA16765278Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014744 

45 Nissan 
Tsuru 

Año 2013. 
3N1EB31S7DK321116/GA16707676Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014292 

46 Ford 
Ranger 

Año 2008. 
LH6L5416801A/SIN NUMERO DE MOTOR. 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-011021 

47 Nissan 
March 

Año 2016. 
3N1CK3CDOGL242195 /HR16771406L Ayuntamiento  

TEC-0-046-

A01-016156 
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48 Nissan 
Tsuru 

Año 2014. 
3N1EB31S7EK327676/GA16764434Z 

Comisaría General de Seguridad 
y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-I01-
017554 

49 Nissan 
Tsuru 

Año 2013. 
3N1EB31S9DK321117 / GA16707997Z 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-014291 

50 Mitsubishi 
PICK UP 

Año 2015. 
MMBMG46HXFD062275/UCAX8219 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-016030 

51 Dodge Ram 
Dakota 

Año 2008. 
1D7HE48K88S510278 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-010396 

52 Nissan 
Tsuru 

Año 2011. 
3N1EB31SXBK328316/GA16791342Y Ayuntamiento  

TEC-0-046-

Q00-012718 

53 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD9HL216289/HR16814846M 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017536 

54 Nissan 
Tsuru 

Año 2011. 
3N1EB31S4BK328554/GA16791511Y 

Comisaría General de Seguridad 
y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-
Q00-012724 

55 Ford 
250Año 

2004. 
3FTEF17W14MA25609 

Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 
Servicios Públicos 

TEC-0-046-

H00-008019 

56 Nissan 
Tsuru 

Año 2013. 
3N1EB31S2DK321069/GA16707714Z 

Comisaría General de Seguridad 
y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-
Q00-014293 

57 Nissan 
March 

Año 2017. 
3N1CK3CD8HL216400/HR16833964L 

Comisaría General de Seguridad 

y Tránsito Municipal 

TEC-0-046-

Q00-017540 

58 Chevrolet 
Kodiak 

Año 2003. 
3GBM7H1G53M107797 

Dirección Gral. De Ecología y 

Admón. Del Medio Ambiente / 

Servicios Públicos 

TEC-046-G00-

003084 

 

INVENTARIO DE ADICIÓN DEL PROGRAMA ANUAL PARA LA DISPOSICION DE MUEBLES 

1 Chevrolet 
3500 
Año 

2001. 

3GBKC34G61M111144 
Dirección Gral. De Ecología y Admón. Del Medio 

Ambiente / Servicios Públicos 

TEC-046-H00-

003804 

2 Chevrolet 

3500 

Año 

2001. 

3GBKC34G61M111131 
Dirección Gral. De Ecología y Admón. Del Medio 

Ambiente / Servicios Públicos 

TEC-046-H00-

003810 

3 Chevrolet 

3500 

Año 

2001. 

3GBKC34G61M111063 
Dirección Gral. De Ecología y Admón. Del Medio 

Ambiente / Servicios Públicos 

TEC-046-H00-

003808 

4 Chevrolet 

3500 

Año 

2001. 

3GBKC34G51M11140 
Dirección Gral. De Ecología y Admón. Del Medio 

Ambiente / Servicios Públicos 
TEC-046-H00-

003806 

5 Chevrolet 

3500 

Año 

2001. 

3GBKC34G61M111115 
Dirección Gral. De Ecología y Admón. Del Medio 

Ambiente / Servicios Públicos 

TEC-046-H00-

003803 

6 

Nissan 

Año 

2014. 

Tsuru 3N1EB31SXEK324447/GA16759939Z Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-

014788 

7 Nissan 

Tsuru 

Año 
2014. 

3N1EB31S5EK322640/GA16756037Z Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-

015518 

8 Nissan 
March 
Año 

2017. 

3N1ECK3CD5HL230139/HR16865839 Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-

017518 

9 Chevrolet 

silverado 

Año 

2014. 

3GCEC14X18M116911 
Dirección Gral. De Ecología y Admón. Del Medio 

Ambiente / Servicios Públicos 

TEC-0-046-I01-

011034 

10 Chevrolet 

MONTZA 

Año 

2008. 

3G1SE51X685132793 
Dirección Gral. De Ecología y Admón. Del Medio 

Ambiente / Servicios Públicos 

TEC-0-046-F01-

011006 

11 Chevrolet 

MONTZA 

Año 

2008. 

3G1SE51X28S132791 
Dirección Gral. De Ecología y Admón. Del Medio 

Ambiente / Servicios Públicos 
TEC-0-046-J00-

011005 

12 Nissan Tsuru 3N1EB31S6BK328426 
Dirección Gral. De Ecología y Admón. Del Medio 

Ambiente / Servicios Públicos 

TEC-0-046-Q00-

012720 

13 Nissan 

Tsuru 

Año 

2011. 

GA16791455Y 
Dirección Gral. De Ecología y Admón. Del Medio 

Ambiente / Servicios Públicos 
TEC-0-046-Q00-

012720 

14 Nissan 

Tsuru 

Año 

2014. 

3N1EB31S8EK325015 Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-

014789 
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15 Nissan 

Tsuru 

Año 

2014. 

3N1EB31S7EK319240 Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-

014729 

16 Nissan 

Tsuru 

Año 

2014. 

3N1EB31S8EK325077 Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-

014796 

17 Nissan 

Tsuru 

Año 

2014. 

3N1EB31S4EK314061/GA16746470Z Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-

014731 

18 Chevrolet 

silverado 

Año 

2008. 

3GCEC14X28M105710 Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
TEC-0-046-A01-

010561 

19 Mitsubishi 

L200 

Año 

2015. 

MMBMG46HXFD062096/UCAX8139 Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
TEC-0-046-Q00-

016028 

 

 

Se hace constar que a las 18 (dieciocho) horas con 10 (diez) minutos, se incorporo a la presente sesión la C. Leslye 

Paola Velázquez Colín, Octava Regidora.  

 

Una vez que fue analizada y discutidas la propuesta anterior, habiendo sido aprobadas por Unanimidad de votos de 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el marco de la situación por la que atraviesa nuestro país y el mundo frente a la declaración de pandemia por 

el virus SARS CoV2, existe un alza en el número de contagios, de hospitalizaciones y defunciones. 

 

En el Estado de México, continuamos en semáforo naranja, esto significa que estamos en una etapa de riesgo alto 

de contagios, aunado con la época del año en la que se incrementan las enfermedades respiratorias y nos 

encontramos en temporada de influenza, así como de festividades, con ello las reuniones y fiestas se incrementan, 

siendo estas un alto riesgo para los contagios. 

 

En seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Gobernador del Estado de México, el C. Alfredo del Mazo Maza, 

en coordinación con la Secretaria de Salud del Estado de México, para la disminución y prevención de la movilidad, 

la saturación de espacios, las aglomeraciones y actividades que generen un riesgo para todos, así como los Acuerdos 

por el que se establecen horarios de funcionamiento para actividades y unidades económicas con motivo de la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el Estado de México y el Acuerdo que modifica los diversos por 

los que se establecen las medidas sanitarias para la operación de unidades económicas cuya actividad sea la venta 

de alimentos preparados y/o bebidas, gimnasios o espacios destinados a actividades físicas y deportivas, cines y 

teatros, museos y locales o espacios destinados a actividades culturales, y parques acuáticos, balnearios, spas y para 

el turismo de reuniones, todos con motivo de la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México, 

publicados en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 3 de julio de 2020, 17 de agosto de 2020 y 11 de diciembre 

de 2020. 

 

Esta Administración en beneficio de la población tecamaquense, invita a los ciudadanos a seguir cuidando la salud 

de todos, manteniendo las medidas preventivas, a seguir manteniendo la sana distancia, el lavado frecuente de 
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manos, el uso de cubre bocas, así como evitar las reuniones sociales y familiares, procurando el resguardo voluntario 

de niños, personas vulnerables, adultos mayores, realizando solo las actividades esenciales, evitando fiestas o 

reuniones o cualquier otra actividad que ponga en riesgo la salud. 

 

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

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

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

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del 

siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Respecto a las Actividades y Unidades Económicas establecidas dentro del Municipio de Tecámac, 

deberán continuar respetando el aforo del 30% de capacidad, así como los siguientes horarios de funcionamiento: 

 

1. Las actividades consideradas como esenciales podrán operar en un horario de 06:00 a 22:00 horas 

 

2. Podrán operar en un horario de las 06:00 a las 17:00 horas los Restaurantes y Unidades Económicas cuya 

actividad sea la venta de alimentos preparados y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) para su consumo en 

los propios establecimientos y a partir del horario de cierre únicamente podrán ofrecer comida para llevar 

hasta las 21:00 horas. 

 

3. Podrán operar en un horario de las 06:00 a las 17:00 horas, las siguientes actividades no esenciales: 

 

a) Tiendas departamentales, centros y plazas comerciales. 

b) Espacios Públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, actividades acuáticas, campos deportivos, 

así como las actividades físicas y recreativas al aire libre. 

c) Museos, cines y teatros. 

d) Locales o espacios destinados a actividades culturales, auditorios, foros, y 

e) Gimnasios, clubes, establecimientos destinados a la práctica de actividades físicas o deportivas, 

balnearios, albercas públicas, baños públicos, vapores y spas. 

 

4. Las actividades esenciales como farmacias y tiendas de autoservicio, podrán seguir operando en sus horarios 

normales cuidando un aforo máximo del 30% y respetando las medidas sanitarias. 

 

5. El comercio en la modalidad de tianguis diurnos y nocturnos, mercados de pulgas podrán operar en un horario 

de 06:00 a 17:00 horas; los tianguis nocturnos, mercaditos gourmet, bazares navideños, ferias del juguete, 

podrán operar en un horario de 12:00 a 17:00 horas, siempre que cuenten con autorización vigente. 

 

6. Para los que expendan alimentos preparados en las modalidades del punto anterior, sólo será permisible su 

venta para llevar. 

 

Se faculta a la Dirección General de Desarrollo Económico a continuar con la verificación para el cumplimiento del 

presente Acuerdo, así como la implementación de las medidas de seguridad correspondientes de conformidad con el 

“Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID19), en el Estado de México y se establece un programa 

de verificación para su cumplimiento”, expedido por la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Estado de México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”. 

 

SEGUNDO.- Con la finalidad de cuidar y salvaguardar la salud de todos y al mismo tiempo mantener las actividades 

económicas activas se restringe la operatividad de todas aquellas Unidades Económicas o centros destinados a 

actividades no esenciales como bares, cantinas, centros botaneros, lugares para eventos sociales, dentro del 
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Municipio de Tecámac, hasta en tanto las autoridades Sanitarias lo determinen conforme a la actualización del 

semáforo correspondiente. 

 

Se faculta a la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal y a la Coordinación Municipal de Protección Civil 

a dar puntual seguimiento de las medidas implementadas y a realizar acciones de acuerdo a sus facultades para 

evitar la aglomeración de personas como reuniones o fiestas con motivo de la temporada. 

 

TERCERO.-  Con la finalidad de seguir bridando a los ciudadanos los servicios municipales, las dependencias de 

seguridad pública, servicios públicos, protección civil, desarrollo económico, agua, saneamiento, alcantarillado, 

ecología y salud, seguirán prestando sus servicios en los horarios habituales, siempre cuidando las medidas 

sanitarias. 

 

CUARTO.- La atención ciudadana para la realización de trámites, se realizara mediante cita por las plataformas 

digitales habilitadas por esta Administración. 

 

QUINTO.- El presente acuerdo entrara en vigor en el momento de su aprobación. 

 

SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México, al 

día siguiente de su aprobación, Cúmplase. 

 

En uso de la voz la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: gracias secretario, buenas 

noches presidenta, buenas noches compañeros ediles y a los ciudadanos que nos siguen por las redes sociales, es 

nada más para reiterar el Ayuntamiento esta haciendo un esfuerzo para mantener la economía, para apoyar, es muy 

importante que ciudadanos, propietarios de negocios, llámese también tianguis, bazares como ya lo menciono, 

tomemos conciencia, tomemos las medidas implementadas, por que la pandemia esta muy fuerte, cada día se ven 

problemas más fuertes, muchas defunciones, yo creo que es necesario que si se insista, sobre todo los días sábados 

y domingos en los tianguis se haya esa vigilancia y también en cada uno de los locales, para que acatemos también 

conjuntamente autoridades, sobre todo la sociedad, los ciudadanos pongan de esa parte porque si no los perjudicados 

vamos a ser todos; no quisiéramos que se retroceda el color del semáforo, va en aumento, estamos haciendo ese 

esfuerzo, se reconoce que la presidenta, quien ejecuta, esta al pendiente que se cumplan esas medidas. Es cuánto, 

muchas gracias.  

 

En uso de la voz el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: gracias secretario, buenas tardes a 

todos, al igual que lo comenta la regidora, la maestra Rosita, yo creo que aquí es de resaltar el esfuerzo que están 

haciendo las autoridades y el persona de salud, las ultimas semanas hemos visto que los hospitales ya están al cien 

porciento de su capacidad, hubo un aumento en las defunciones; y bueno los comerciantes obviamente solo piensan 

en la afectación económica, lo cual es real, también están haciendo un sacrificio los comerciantes, el restringir el 

aforo, el restringir los horarios de sus negocios, muchas veces pareciera que la sociedad civil es la que no pone de 

su parte, mi comentario va en el mismo sentido de la regidora, que tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar la 

aglomeración, los fines de semana las familias completas salen, en exhorto de la Secretaria de Salud del Gobierno 

Federal, del Gobierno del Estado y lo que se esta pretendiendo ahorita es el que limitemos nuestra movilidad, se ha 

repetido una y otra vez, no omito hacerlo yo también por este medio el que no haya fiestas, no haya posadas en los 

últimos quince días. Solicitarte secretario, bueno siempre lo haces, el que nos proporciones esta gaceta de manera 

electrónica, para poder compartir lo que se detalle ahí, gracias. 

 

En uso de la voz el C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor, manifestó: gracias secretario, presidenta 

buenas tardes, compañeros, y a todos los vecinos que nos siguen por redes sociales decirles que el Ayuntamiento de 

Tecámac se suma a los esfuerzos que esta haciendo el Gobierno del Estado de México, como bien lo dijeron mis 

compañeros que antecedieron, las cifras en los hospitales son muy altas, y recordemos que es una responsabilidad 

compartida, tanto de nosotros como autoridades como de la ciudadanía en general, reiterándoles que es por 

seguridad propia, por seguridad de sus familias, de esta manera tenemos que reforzar el uso del cubrebocas, 

limpiarnos las manos, tomar todas las medidas preventivas posibles, y de esta manera vamos a evitar que se siga 

propagando este COVID, en contagios hacia todo nuestro Municipio, es cuanto, muchas gracias. 
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Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de los 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

de esta Honorable asamblea edilicia el Acuerdo de referencia, bajo el tenor del contenido siguiente: 

CONSIDERANDO 

 

I. Que en referencia a su solicitud presentada ante la Presidencia Municipal de Tecámac, de fecha 17 de 

septiembre de 2020, mediante oficio no. 212C0101040000L/228/2020, por Dirección de Administración del 

Suelo, del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social Dirección de Administración del Suelo de la Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Obra. 

II. Que son atribuciones del ayuntamiento, autorizar la apertura, prolongación o ampliación de vías públicas, de 

acuerdo al artículo 5.59, fracción III, inciso c, del Código Administrativo del Estado de México. 

III. Que ha dado cumplimiento a las normas señaladas en el artículo 151, del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo, del Estado de México. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Gaceta de Gobierno No. 60, de fecha 23 de septiembre del 2003, Decreto no. 179.- Ley que crea el Organismo 

Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

II. Instrumento Notarial no. 6,419 volumen 272 especial, folios 092-094, Protocolización de Acta y el Poder 

General para Pleitos, Cobranzas y Actos de Administración y Actos de Dominio, del Instituto Mexiquense de la 

Vivienda social, de fecha 04 de octubre de 2017, Notaria Publica No. 162, Metepec, México. 

RESULTANDO 

 

De acuerdo a lo fundamentado en el artículo 150 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 

donde establece la apertura, prolongación, ampliación o cualquier otra modificación de vías públicas, que constituyan 

la infraestructura vial local a que se refiere el Código, será necesaria la autorización previa de la Secretaría, a petición 

del municipio correspondiente, excepto cuando estén previstas en los respectivos planes de desarrollo urbano o 

cuando se trate de conjuntos urbanos autorizados o de predios sujetos a la regularización. 

 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; se somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación del contenido del 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se autoriza la Certificación de Vías Públicas existente e incorporación al Casco Urbano Municipal, del 

inmueble denominado “Santo Tomas Chiconautla” (Manzana YE), ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de 

México, en una superficie de terreno de 22,856.35 m2 
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SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que informe del presente acuerdo al Director de 

Administración del Suelo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

 

TERCERO. Se instruye al C. titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, a efecto de que realicé las anotaciones 

respectivas en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

CUARTO. Se faculta a los CC. Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Desarrollo Urbano 

para suscribir el Plano respectivo a nombre y representación del propio Ayuntamiento. 

 

QUINTO.- La presidenta municipal, instruirá a las instancias de la administración pública municipal, todo lo necesario 

para la ejecución del presente acuerdo. 

 

SEXTO.- El acuerdo entrara en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

de esta Honorable asamblea edilicia el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo vigésimo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al 

artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, fue presentada a la aprobación de la 

Legislatura por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en 

nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en uso del derecho previsto en los artículos 

51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del 

Estado Libre y Soberano de México. 

 

Consecuentes con el estudio desarrollado, las y los integrantes de la comisión legislativa consideraron que, la 

iniciativa de decreto propone adicionar un nuevo párrafo vigésimo, recorriéndose el actual en orden subsecuente, al 

artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. En este sentido y como resultado de los 

trabajos realizados, el proyecto de decreto precisa que toda persona tiene derecho al acceso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como los servicios de radio fusión y telecomunicaciones, incluidos los servicios de 

banda ancha e internet, conforme a lo dispuesto por el artículo 6, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

La propuesta adiciona un párrafo vigésimo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 5 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue: 

 

Articulo 5.-… 

… 
… 
… 
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… 
… 

… 
… 
… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
Toda persona tiene derecho al acceso a las tecnologías de la información, y a la comunicación así como a los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos los servicios de banda ancha e internet, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 6, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

… 
… 
… 
I. al IX. … 

… 
… 
… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 
… 

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

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123, 148 y demás aplicables 

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

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se somete a la aprobación del Ayuntamiento, el contenido del 

siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se tiene por aprobada la minuta del proyecto de decreto por la que se adiciona un nuevo párrafo 

vigésimo, recorriéndose el actual en un orden subsecuente, al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México, en los términos aprobados por la LX Legislatura del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Secretaría del Ayuntamiento que informe a la LX Legislatura del Estado de 

México, el resultado de la votación correspondiente. 

 

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

 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. 
Cúmplase. 
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Una vez que fue analizada y discutida la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por Unanimidad de votos de los 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

a consideración de esta Honorable asamblea edilicia el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, fue presentada a la aprobación de la Legislatura por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo 

Parlamentario del partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho previsto en los artículos 51 fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 

 

Las y los integrantes de la comisión legislativa, señalaron, con base al estudio desarrollado, que la iniciativa de 

decreto tiene por objeto modificar el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para 

regular como opcional las sesiones itinerantes del Poder Legislativo. 

 

Se resalta la austeridad republicana implementada por el Presidente de la República, que ha dado origen a la Ley 

Federal de Austeridad Republicana, ordenamiento cuyas medidas son aplicables en distintas entidades federativas y 

han dado origen a un nuevo marco tanto legislativo como de actuación, privilegiando la optimación de los recursos 

públicos. 

 

Subyacen en los propósitos de la Ley Federal y de las medidas de austeridad importantes razones sobre la eficaz 

aplicación de los recursos públicos para la atención de las necesidades, el desarrollo productivo y el beneficio de la 

población, sobre todo, de quienes más lo necesitan, en síntesis un uso más responsable de los recursos que 

corresponden al pueblo, al que deben aprovechar. 

 

En este sentido de austeridad y optimización de funciones se inscribe la iniciativa de decreto que se analiza, y 

comparte la propuesta legislativa para reformar el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, que actualmente dispone como imperativo el que la Legislatura sesione por lo menos una vez cada año 

fuera de la capital del Estado, para que sea potestativo y permitir que la propia Legislatura, decida el mejor momento 

y condiciones de  celebración de sesiones de carácter itinerante. 

 

Por otra parte, es pertinente precisar que los portentosos avances de la tecnología, sobre todo, en materia de 

comunicaciones favorecen la cercanía geográfica y la estrecha y permanente comunicación, por lo que, actualmente, 

no existe mayor dificultad en poder asistir precisamente a una sesión de la Legislatura o bien darle seguimiento a 

distancia, con lo que se facilita el conocimiento del quehacer del Poder Legislativo cuando actúa en Pleno en el 

desempeño de sus funciones.  

 

Por lo anterior, la LX Legislatura ha tenido a bien proponer la siguiente reforma: 

 

“Se reforma el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 49.- La Legislatura del Estado podrá Sesionar por lo menos una vez cada año fuera de la capital del Estado.”  
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y, con sustento adicional en lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás 

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123, 148 y demás aplicables 

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

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se somete a la aprobación del Ayuntamiento, el contenido del 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se tiene por aprobada la iniciativa del Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en los términos aprobados por la LX Legislatura del 

Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Secretaría del Ayuntamiento para que informe a la LX Legislatura del Estado 

de México, el resultado de la votación resultante. 

 

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

 

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

Cúmplase. 

 

Una vez que fue analizada y discutidas la propuesta anterior, habiendo sido aprobadas por Unanimidad de votos de 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

a consideración de esta Honorable asamblea edilicia, el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En fecha 16 de enero de 2019, mediante acuerdo de cabildo tomado en el transcurso de la Tercera Sesión Ordinaria 

de Cabildo de este Ayuntamiento, se conformó el Comité Municipal de Bienes Muebles e Inmuebles, el cual se 

encuentra integrado por el Secretario del Ayuntamiento, quien lo preside, el Contralor Municipal, en carácter de 

Secretario Ejecutivo, el Síndico y Tesorero Municipales y el titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva, con 

carácter de Integrantes. 

 

El patrimonio municipal consta de tres inventarios y un Libro:  El Inventario de Bienes Muebles, el Inventario de 

Bienes Inmuebles, el Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo, y el Libro Especial, mismos que se presentan por 

acuerdo del Comité Municipal antes mencionado, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, por parte del 

Ayuntamiento. 

 

Los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e 

Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, establecen que dichos inventarios 

deberán levantarse dos veces al año, el primero de ellos deberá presentarse a más tardar, el último día del mes de 

junio, el segundo el último día hábil del mes de diciembre.  

 

Los artículos Vigésimo Primero, Vigésimo Noveno y Cuadragésimo Segundo de dichos lineamientos establecen que 

las conciliaciones se realizarán a partir de la última realizada, esto es la realizada en el mes de Junio del 2020, los 
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trabajos se iniciarán tomando como base los registros de los bienes muebles e inmuebles contenidos en el Sistema 

de Control Patrimonial Municipal conocido como CREG PATRIMONIAL.  

 

En estricto cumplimiento a los lineamientos, el Comité Municipal ha procedido en los términos antes descritos, a la 

elaboración de los inventarios de bienes muebles e inmuebles municipales, los cuales se aprobaron en reunión de 

dicho Comité, de fecha 11 de Diciembre de 2020, y remitidos a la Presidencia Municipal, por conducto de la Secretaría 

del Ayuntamiento, para su inclusión en el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 31 fracciones I, XV, XVLI, 53 fracción VII, 91 fracción XI, 

95 fracción IV, 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Primero, Segundo, Cuadragésimo 

Octavo y demás aplicables de los “lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y 

desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, 

se propone a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba y ratifica el dictamen del comité municipal de bienes muebles e inmuebles de Tecámac, 

respecto del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tecámac, correspondiente al segundo 

semestre del año 2020, conforme al acta aprobada por el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles Municipal, en 

sesión de fecha 11 de diciembre del dos mil veinte, y los anexos respectivos, los cuales forman parte integrante del 

mismo.  

 

SEGUNDO.- Remítase por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, la aprobación y documentos correspondientes, señalados al efecto de la presente aprobación, en 

los lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e 

inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

  

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento para que dé cuenta de los asuntos generales registrados al 

inicio de la sesión. 

 

El Secretario del Ayuntamiento hace constar que no se registraron Asuntos Generales al inicio de la presente sesión.  

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

 

XIII.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, 

da por clausurada la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 18 (dieciocho) 

horas con 59 (cincuenta y nueve) minutos del día 15 (quince) de Diciembre del año 2020 (dos mil veinte). 
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_______________________________                                    ______________________________ 
C. Mariela Gutiérrez Escalante                                                   C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional                                            Síndico Municipal  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
_______________________________                                   ______________________________ 
C. Ana Laura Villanueva Magallón                                              C. Ignacio Núñez Hernández                       
Quinta Regidora                                                                       Sexto Regidor             

  

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

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

Noveno Regidor                                                                        Décima Regidora 
 

 
 
 
 
_____________________________                                      ______________________________ 

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

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

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 
2020, de fecha 19 de diciembre de 2020. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 14 (catorce) horas con 56 (cincuenta y seis) minutos del día diecinueve 

de diciembre del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio 

de teleconferencia, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín 

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

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

Cruz Flores, Séptima Regidora; Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora; José Israel Ovando Becerra, Noveno 

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

Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor y Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del 

Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del año 2020, por lo 

que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el 

acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 

veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y 

demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la 

aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

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

 

XXXI. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

XXXIV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Cuadragésima Séptima sesión Ordinaria de Cabildo del 2020, 

celebrada el quince de diciembre del dos mil veinte. 

 

XXXV. Presentación de asuntos y turno a Comisiones. 
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XXXVI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de medidas preventivas y de seguridad en el municipio de 

Tecámac, para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 

(COVID-19), derivado de las disposiciones publicadas el día 18 de diciembre del 2020, en el Periódico Oficial 

Gaceta del Gobierno, del Estado Libre y Soberano de México. 

 

XXXVII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se modifican, amplían, ratifican 

y autorizan los montos y proyectos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

XXXVIII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, del municipio 

de Tecámac, Estado de México, para el ejercicio fiscal del año 2021. 

 

XXXIX. Clausura de la Sesión.  

 

----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 

Se hace del conocimiento al H. Ayuntamiento, que la Regidora Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora avisó que 

no iba a poder participar en la presente sesión..  

 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes trece ediles de la totalidad 

de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

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

 

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. 

 

Se hace contar que a las 14 (catorce) horas con 56 (cincuenta y siete) minutos, (posterior al pase de lista) se conectó 

a la presente sesión el C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor. 

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

 

III. Se somete la aprobación el 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 Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de 

Cabildo, por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada 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 Cuadragésima 

Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 15 (quince) de Diciembre 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. 
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Se informa a este H. Ayuntamiento que la Sindicatura Municipal, la Séptima, Octava, Décima y Décima Segunda 

Regidurías, enviaron a esta Secretaría del Ayuntamiento su informe de la comisión edilicia que preside en los términos 

siguientes: 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Prevención y Atención a Conflictos Laborales.  

Presidente de la Comisión: Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal. 

 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 

Celebración de la Décima Sesión Ordinaria. 
-Se informo el estado en los que se encuentran los conflictos laborales hasta el mes de 

septiembre de 2020. 
 

29/10/2020 

2 
Celebración de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
-Se informo el estado en los que se encuentran los conflictos laborales hasta el mes de 
Octubre de 2020. 

27/11/2020 

3 
Celebración de la Décima Segunda Sesión Ordinaria. 
-Se informo el estado en los que se encuentran los conflictos laborales hasta el mes de 
Noviembre de 2020. 

17/12/2020 

 
Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Hacienda Pública  

Presidente de la Comisión: Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal. 
 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 
Celebración de la Décima Sesión Ordinaria. 
 

29/10/2020 

2 Celebración de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 27/11/2020 

3 Celebración de la Décima Segunda Sesión Ordinaria. 17/12/2020 

 
Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Urbanismo y Obras Públicas.  

Presidente de la Comisión: Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora. 

 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 

Celebración de la Décima Sesión Ordinaria. 
-Informe de las Obras que se concluyeron dentro del Municipio de Tecámac, en el mes 

de Octubre de 2020. 
-Aprobación del Tercer Informe Trimestral de la Comisión. 
 

29/10/2020 

2 Celebración de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 26/11/2020 

3 
Celebración de la Décima Segunda Sesión Ordinaria. 
-Informe de las Obras que se concluyeron dentro del Municipio de Tecámac, en el mes 
de Noviembre de 2020. 

15/12/2020 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia “Igualdad de Género y Juventud” 

Presidente de la Comisión: Mtra. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora. 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 Celebración de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria y Octavo Reporte Trimestral.  17/12/2020 
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Con base a lo establecido en el Artículo 66 de la ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

la comisión edilicia, presenta el reporte trimestral correspondiente a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del año 2020. Las actividades realizadas fueron;  

1. Conferencia donde hablamos de la prevención contra el cáncer de mama; así como 

los cuidados que requieren una detección temprana del mismo, llevada a cabo por un 

Especialista en el tema.  

2. Mediante medios digitales se han impulsado campañas como la concientización de la 

autoexploración para prevenir el “Cáncer de mama”. 

3. Campaña de salud con donación de Shampoo Herklin para niñas y niños 

tecamaquenses. Gestión llevada a cabo los meses de Noviembre y Diciembre y que 

aún se encontrará vigente, dentro de los cuales, hasta el momento llevamos una 

afluencia de 329 dosis donadas, en la Oficina de la Octava Regiduría, a nombre de 

esta Comisión. 

4. Programa de Tabletas a bajo costo:  

Se gestionó por segunda vez el Programa de tabletas a bajo costo en pagos, sin 

intereses para todos los tecamaquenses. Donde se ha podido apoyar cerca de 485 

personas que han adquirido un equipo a bajo costo para seguir con los estudios en 

línea de los pequeños, debido a la pandemia por la que estamos pasando. 

5. Campaña “Noviembre Azul” para la lucha en contra del Cáncer de Próstata, para que 

la población conozca los riesgos y las atenciones que se dan en caso de padecer esto, 

además de prevenir, que es la idea fundamental de la campaña. 

6. Campañas digitales permanentes de la Comisión Edilicia con temas específicos sobre 

la Igualdad de género y la juventud. 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Educación y Cultura  

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

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 

Celebración de la Sexta Sesión Ordinaria. 

Presentación y aprobación del informe trimestral de actividades realizadas en los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre, entre las cuales destacan: 

1. Realización de tres sesiones de la comisión. 

2. Asistencia a 36 actividades culturales y educativas, tales como: concurso “Tik Tok regreso 

a clases a distancia” “Rediseña tu outfit” en el Deportivo Sierra Hermosa, Reunión con 

autoridades Escolares en la Telesecundaria 175 de Santo Domingo Ajoloapan, Inauguración 

de la Exposición Fotográfica “Mexicanas al Grito de Guerra”, 5° Festival Musical Nacional Felipe 

Villanueva se realizó de manera virtual en las redes sociales del ayuntamiento de Tecámac, 

entre otras. 

3. Se realizó video sobre la “Conmemoración de los 52 años de la Matanza Estudiantil de 

1968”. 

4. Se realizó video en conmemoración del Derecho al voto Mujer en México 1953. 

5. Se realizó video donde se presentaron tres películas Mexicanas con motivo del Día de 

Muertos. 

6. Se realizaron 39 capsulas y videos sobre datos históricos, efemérides, datos curiosos y día 

mundiales internacionales. 

7. Se atendieron a 21 ciudadanos para realización de gestiones bajo los siguientes 

rubros:  

-Atención al CBT1 con una poda 

-Apoyo a la Escuela Efrén Rebolledo vía redes sociales  

17/12/2020 
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-Atención a la petición de la Primaria Mario Rojas Aguilar sobre a un apoyo con un Arco 

techó. 

-Atención al CECyT No.19 Leona Vicario de Tecámac  

-Atención a la Escuela Secundaria de reciente apertura en Punta Palermo y Real 

Granada vía redes sociales 

-Atención a la Supervisión Escolar J043 sobre la rehabilitación de un aula de manera 

virtual. 

 

 

Informe de Actividades 

Comisión Edilicia de Transparencia, Acceso a la Información Pública  Protección de Datos Personales.  

Presidente de la Comisión: Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor. 
 

No. Asunto 
Fecha de 

celebración 

1 

Celebración de la Primera Sesión Ordinaria. 

Informe de Actividades de la Comisión Edilicia de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Protección de Datos Personales, correspondientes al 2019 y 2020, dentro del cual se 

contemplan actividades como: 

1. Atendiendo a las medidas de salud, se realizo la sesión vía zoom, en la que fueron 

presentados los informes trimestrales correspondientes del 2019 y 2020. 

2. Se dio lectura la informe de actividades presentado por la Unidad de Transparencia 

Municipal. 

3. Se asistió a capacitaciones impartidas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios (INFOEM), en las que se tocaron temas relacionados con la protección de 

datos personales. 

4. Se capacito en materia de protección de datos personales para el correcto llenado del 

formato de la cédula de base de datos personales; como resultado de ello se 

registraron ante en Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM). 

5. Se recibieron 155 solicitudes durante el 2019, número que aumento 

considerablemente durante el 2020, ya que se recibieron un total de 45 solicitudes 

de información, por medio del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 

(SAIMEX). 

18/12/2020 

 

Se informa a los integrantes del Ayuntamiento, de tres exhortos que remitió la “LX” Legislatura del Estado de México, 

consistentes en los siguientes: 

 

1. Se exhorta a los 125 Municipios del Estado de México, para que establezcan acciones y multas a quienes 

realicen reuniones y fiestas con más de 30 personas; así como establecer un número telefónico para 

denunciar estos eventos que ponen en riesgo la salud de la población por posibles contagios de COVID-19. 

 

Es por ello que en este acto se turna el presente exhorto al Comité Municipal de Consultoría Jurídica del 

Municipio de Tecámac, Estado de México, a efecto de que integre la propuesta que legalmente en su caso 

proceda y lo remita al seno de este Ayuntamiento, para que sea turnado a la Comisión Edilicia de Revisión y 

Actualización de la Reglamentación Municipal, para que esta emita el dictamen correspondiente.  

 

2. Se exhorta a la Secretaria de Seguridad de Gobierno del Estado de México, así como a las 125 Direcciones 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal o equivalentes, para que en el ámbito de sus atribuciones y en la 

medida de sus capacidades presupuestales, fomenten entre la población el respeto a las normas en materia 
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de tránsito y vialidad, a fin de generar mayor consciencia sobre la cultura vial, el uso de puentes peatonales 

y la prevención de accidentes de tránsito relacionados con peatones. 

Es por ello que en este acto se turna el presente exhorto a la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 

Municipal de Tecámac, Estado de México, a efecto de que le de el seguimiento correspondiente. 

 

3. Se exhorta a los Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos del Estado de México, en el ámbito de 

sus competencias, para que garanticen el derecho al libre tránsito y capaciten a los elementos de seguridad 

a su cargo, con el objetivo de que estos conozcan claramente los supuestos que les permita la Ley, para 

realizar controles preventivos provisionales denominados “retenes” y se abstengan de realizarlos cuando no 

haya causa que lo justifique a fin e evitar abusos de autoridad y actos de corrupción a nuestros ciudadanos 

mexiquenses y en caso de existir se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la normatividad 

aplicable. 

 

Es por ello que en este acto se turna el presente exhorto a la Comisaría General de Seguridad y Tránsito 

Municipal de Tecámac, Estado de México, a efecto de que le de el seguimiento correspondiente. 

 

Lo anterior para todo efecto legal a que haya lugar.  

 

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

 

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

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

 

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

el acuerdo de referencia al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado del anuncio emitido el día de ayer, viernes 18 de diciembre de 2020 por la jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; el Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. Alfredo de Mazo 

Maza y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, respecto de la 

evolución de la emergencia sanitaria causada por la pandemia por la propagación del Virus SARS CoV2 que provoca 

a su vez la enfermedad identificada como COVID19 cuyo padecimiento ha venido en aumento en las últimas semanas, 

provocando una alarmante saturación del sistema hospitalario y lamentablemente, la pérdida cada vez más acelerada 

de vidas humanas en esta región que concentra una cuarta parte de la población del país. 

 

El nivel de hospitalización en el Estado de México es del 75%, es por eso que para frenar el ritmo de contagios, el 

Estado de México pasa a semáforo rojo, y con ellos se suspenden las actividades no esenciales del 19 de diciembre 

al 10 de enero, implementándose las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el acuerdo por el que se 

fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 

la enfermedad por el virus (COVID-19), publicado en el Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 

el día dieciocho de diciembre del año dos mil veinte. 

  

Ante ese panorama, este Gobierno Municipal en beneficio de la población invita a los ciudadanos a seguir cuidando 

la salud de todos, manteniendo las medidas preventivas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso de 

cubre bocas, evitar las reuniones sociales y familiares, procurando el resguardo voluntario de niños, personas 

vulnerables y adultos mayores y realizar solo las actividades esenciales, evitando cualquier otra actividad que ponga 

en riesgo la salud. 

 

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

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 122, 123 y demás aplicables de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento, la aprobación del contenido del siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se ordena la suspensión temporal de todas las actividades no esenciales a partir del día 19 de diciembre 

del año 2020 y hasta el día 10 de enero del año 2021, así también: 

I. Se suspenden temporalmente la instalación de comercio en la modalidad de bazares navideños, ferias del 

juguete y mercados de pulgas, hasta en tanto el color de semáforo lo permita. 

II. El comercio en la modalidad de tianguis podrá operar en un horario de 06:00 a las 17:00 horas, 

comercializando únicamente productos de primera necesidad, tales como fruta, verdura, carne, semillas, 

lácteos, así como alimentos preparados solo para llevar.   

III. El comercio en la modalidad de tianguis nocturno y mercaditos gourmet, podrán operar en un horario de 

17:00 a las 22:00 horas, comercializando únicamente alimentos preparados para llevar.  

 

SEGUNDO.- Las actividades esenciales podrán operar en un horario de 06:00 a 22:00 horas, se consideran como 

actividades esenciales las siguientes:  

I. Las actividades públicas y privadas que de manera directa son necesarias para atender la contingencia 

sanitaria, como:  

a) Las actividades laborales de la rama médica en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de 

apoyo en todo el sector salud; 

b) Las que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan:  

1. El sector farmacéutico y químico tanto en su producción, como en su distribución y venta (farmacias);  

2. La manufactura, mantenimiento y reparación de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de 

la salud, así como los involucrados en la adecuada disposición de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), 

y  

3. La limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención y otras instalaciones 

vinculadas directamente con la prestación de servicios de salud.  

II. Las involucradas en la seguridad pública, la protección civil, la procuración e impartición de justicia, 

la atención a víctimas y búsqueda de personas, así como la actividad legislativa estatal, en los términos 

que en atención a las presentes disposiciones determine cada institución;  

III. Las actividades consideradas como esenciales para la atención de necesidades básicas de las 

personas:  

a) Servicios financieros, notariales, casas de empeño, recaudación tributaria, servicios de tesorería y aquellos que 

permitan su prestación;  

b) Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas;  

c) Generación y distribución de agua potable;  

d) Industria de alimentos y bebidas;  

e) Centrales de abasto, mercados o sus análogos, supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, 

abarrotes, misceláneas, recauderías, carnicerías, pollerías, cremerías, panaderías, tortillerías y similares;  

f) Venta de alimentos preparados y bebidas no alcohólicas, vía entrega en el lugar, para llevar, y/o a domicilio 

exclusivamente, por parte de restaurantes, fondas, loncherías, cocinas económicas y demás establecimientos cuya 

actividad sea la preparación, venta o expendio de alimentos.  

No se podrán consumir alimentos ni bebidas en los establecimientos;  

g) Venta de alimentos para animales y servicios de veterinaria;  

h) Lavanderías y tintorerías;  

i) Servicios de transporte de carga;  

j) Servicio público de transporte y el Transporte de Alta Capacidad “BRT” de los SISTEMAS MEXIBÚS I, II y III, así ́

como en las cabinas del Sistema Teleférico.  

Los concesionarios, permisionarios, autorizados y usuarios deberán, durante la vigencia del presente Acuerdo, 

observar los límites máximos de cupo permitido, así como las modalidades para la prestación del servicio, que 

determinen las autoridades competentes;  
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k) Mantenimiento y reparaciones mecánicas;  

l) Actividades y producción agrícola, ganadera, pecuaria, agroindustria, química y de productos de limpieza;  

m) Ferreterías, tlapalerías, herrerías, carpinterías y casas de materiales;  

n) Venta de productos para el soporte al trabajo y escuela en casa, así como de mejoras y mantenimiento al 

funcionamiento del hogar, limitando su venta a domicilio;  

o) Servicios de mensajería, paquetería y de comercio electrónico;  

p) Seguridad privada y sistemas de seguridad;  

q) Centros de asistencia social de acogimiento de niñas, niños y adolescentes; asilos para personas adultas mayores; 

refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos;  

r) Telecomunicaciones, medios de información, tecnologías de la información, electrónica y alta tecnología;  

s) Servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación;  

t) Servicios de almacenamiento, centros de distribución y cadena de frío de insumos esenciales;  

u) Servicios de limpieza y sanitización de espacios públicos y privados, que brinden servicios al público permitidos 

en el presente punto de acuerdo;  

v) Logística (comunicaciones de jurisdicción local, aeropuertos y ferrocarriles);  

w) Industrias de la construcción, minería y manufacturera;  

x) Fabricación de equipo de transporte;  

y) Cadena de suministro y proveeduría de las actividades esenciales, y  

z) Otras actividades cuya suspensión implique un riesgo para la salud, vida o bienes de las personas; o cuya 

interrupción pueda tener efectos irreversibles para su continuación.  

IV. Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales de gobierno;  

V. La construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura crítica que asegure la producción y 

distribución de servicios indispensables como:  

a) Agua potable;  

b) Energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina; 

 c) Saneamiento básico;  

d) Servicios de limpia;  

e) Comunicaciones de jurisdicción local que comprenden la infraestructura vial primaria y los sistemas de transporte 

masivo y de teleférico, así como el transporte público;  

f) Infraestructura hospitalaria y médica, y  

g) Otros más que pudieran ser definidas bajo esta categoría.  

VI. La producción, distribución, suministro, construcción, conservación, reparación, mantenimiento y 

prestación de servicios de utilidad pública o interés general, a través de concesionarios o contratistas, 

así como privados, que sean estrictamente necesarios para la adecuada ejecución de las actividades 

esenciales y que se encuentren directamente relacionados con éstas;  

VII. Los centros y plazas comerciales deberán limitar el acceso a sus instalaciones exclusivamente a los 

establecimientos que lleven a cabo las actividades esenciales previstas en el presente Acuerdo. 

 En ningún caso su aforo podrá ser mayor al 15%, y  

VIII. Las unidades económicas que proporcionen el servicio de hospedaje deberán limitar su aforo al 

30%.  

 

TERCERO.- Cualquier actividad no prevista en el acuerdo SEGUNDO del presente Acuerdo quedará suspendida, tales 

como: 

a) Comercios, establecimientos y locales que no realicen actividades esenciales;  

b) Centros y plazas comerciales sin perjuicio de lo establecido en la fracción VII del acuerdo SEGUNDO;  

c) Bares, cantinas, salones de baile, discotecas y video bares, centros nocturnos, centros botaneros y cerveceros, 

salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos), billares y cualquier establecimiento para venta 

de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y/o al copeo, cines, gimnasios, zoológicos, balnearios, albercas 

públicas, boliches, baños públicos, vapores, spas, peluquerías, barberías, estéticas, locales o espacios destinados a 

actividades deportivas o culturales, teatros, auditorios, foros, palenques;  

d) Eventos masivos de cualquier tipo (políticos, religiosos, sociales, etc.), eventos o espectáculos públicos, salones 

de fiestas y/o jardines para eventos sociales, verbenas, ferias, desfiles, fiestas populares, y  
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e) Cualquier otra análoga a las anteriores que impida el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad a 

que se refiere el presente Acuerdo, o que promueva la aglomeración de personas en un mismo lugar.  

 

CUARTO.-Se faculta a la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal y a la Coordinación Municipal de 

Protección Civil a dar puntual seguimiento de las medidas implementadas y realizar acciones de acuerdo a sus 

facultades para evitar la aglomeración de personas como reuniones o fiestas con motivo de la temporada.  

 

QUINTO.- Las actividades gubernamentales no esenciales se suspenderán a partir del 21 de diciembre de 2020, y 

se reanudarán el 11 de enero de 2021. Las instituciones públicas deberán garantizar las medidas de prevención e 

higiene emitidas por las autoridades sanitarias.  

 

SEXTO.- Las actividades esenciales deberán cumplir con las disposiciones sanitarias contenidas en el Acuerdo por el 

que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas 

con motivo del Virus SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del 

Gobierno” el tres de julio de 2020, así como las demás disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias.  

 

SÉPTIMO.- La Dirección General de Desarrollo Económico, continuará ejerciendo sus  funciones de verificación para 

el cumplimiento del presente Acuerdo, así como las sanciones que correspondan, se llevarán a cabo de conformidad 

con lo previsto en el “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud, que implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México y se 

establece un programa de verificación para su cumplimiento”, expedido por la Secretaría de Salud y la Comisión para 

la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

 

OCTAVO.- El día 21 de diciembre este colegiado sesionará para conocer y en su caso aprobar la propuesta que al 

efecto presente la Presidencia Municipal, en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Económico y el Sistema 

Municipal para el Desarrollo de la Familia DIF TECAMAC, de un paquete de programas y apoyos a los sectores de la 

población y unidades económicas que resultarán más afectados por estas disposiciones, a través de subsidios o 

transferencias con cargo a recursos públicos municipales. 

 

NOVENO.- Gírese atenta solicitud y propuesta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de 

México para que conforme a sus facultades y atribuciones exhorte a los Partidos Políticos a conminar a sus militantes 

y simpatizantes, así como a los ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes a los cargos 

de elección popular que habrán de elegirse en el año 2021 a abstenerse de realizar actos, eventos, reuniones o 

concentraciones en forma presencial para evitar la propagación de la enfermedad COVID 19. 

 

DÉCIMO.- La Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal por conducto de la Coordinación de Asuntos Religiosos 

deberá enterar sobre el contenido del presente acuerdo a las Asociaciones Religiosas, de toda denominación que 

realizan sus actividades en el municipio solicitando su colaboración para el cumplimiento del mismo.  

 

DÉCIMO PRIMERO.- El presente acuerdo entrara en vigor en el momento de su aprobación.  

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado 

de México. Cúmplase 

 

En uso de la voz, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: gracias secretario, buenas tardes a 

todos, lamento mucho las decisiones a las que ha tenido que llegar el gobierno derivado del incremento de 

hospitalizaciones de defunciones, bueno comparto la preocupación de miles de familias, comerciantes, empresarios, 

pues ahorita van a tener que cerra, pero de verdad que no hay otra alternativa para el gobierno federal, ni el gobierno 

del estado, debido a la saturación de hospitales entonces, creo que es por el bien de todos nosotros, mi solidaridad 

con mis vecinos, mis amigos comerciantes y la invitación a la ciudadanía esa que seamos muy responsables. 
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En uso de la voz, el C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: gracias secretario, buenas 

tardes a todos, también nada más quisiera pues hacer la labor exhortar sobre todos los ciudadanos se lo mencionó 

el regidor Ovando y que cumplamos con todas las medidas porque empezamos por los ciudadanos esto repercute 

efectivamente hacia los propietarios verdad de los negocios y que tenemos que acatar todas las medidas que pues 

no se está indicando en la Gaceta si no contravinimos ahí esta parte entonces si hay esa solidaridad hacia en los 

comerciantes entendemos la situación, pero yo creo que los que tienen el comercio por ejemplo esencial con ese 

giro, deben de poner más medidas restringidas porque si no ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, porque 

lejos de qué vaya nada más vaya una persona a comprar pues resulta de que van todos, y eso nos está generando 

problemas fuertes, como usted ya lo menciono en algún momento, no va a haber hospitales suficientes ya estamos 

al borde al límite Tecámac no tiene unos de este un hospital propio si no tenemos el de la 200 que está muy saturado 

y los demás no se dan abasto de mi parte es cuánto, 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 ------------------------------------------------- 

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

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

 

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

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

 

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

el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ley de Coordinación Fiscal de la Federación, en su artículo 37, establece que las aportaciones federales que, con 

cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, reciban los municipios a través de las entidades se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando 

prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 

agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes. 

 

Por lo anterior, es importante hacer de su conocimiento que, mediante la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de 

Cabildo, celebrada en fecha 20 de Septiembre de 2020, se aprobó el acuerdo por el cual se autoriza la cantidad de 

$134,001,617.73 (Ciento treinta y cuatro millones mil seiscientos diecisiete pesos 00/73 M.N.) por concepto de obras, 

rehabilitaciones y mejoramientos en infraestructura.  

 

En ese mismo sentido, en fecha 04 de Diciembre de 2020, durante la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de 

Cabildo, se modificó el techo financiero de ese fondo asignado a obras, rehabilitaciones y mejoramientos en 

infraestructura a un monto total de $127,001,617.73 (Ciento Veintisiete millones mil seiscientos diecisiete pesos 

00/73 M.N.) lo que derivó una reclasificación de tres obras a acciones por un monto total de $7, 000,000.00 (Siete 

millones de pesos 00/00 M.N.). 

 

Las acciones, obligaciones financieras, modernización de los sistemas de recaudación locales y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes que se consideran con recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) para el Ejercicio Fiscal 2020, en el Municipio de Tecámac, asciende a un monto total de 
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$207,452,747.11 (Doscientos siete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y siete pesos 

00/11 M.N.). 

 

Sustancialmente, las economías y ahorros generados en el pago de nómina y en la amortización de las obligaciones 

de deuda de largo plazo con recursos propios, derivan a su vez en una reducción de los montos obligados que tuvimos 

que aportar al ISSEMYM que, si ustedes así lo aprueban se destinarán a un aumento en el gasto por abastecimiento 

de combustible para seguridad pública, al pago de repavimentaciones, a conciliar nuestro saldo con la Comisión 

Federal de Electricidad respecto de notificaciones de ajuste que nos fueron establecidas y primordialmente, a la 

renovación del parque vehicular de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, con nuevas patrullas de 

proximidad. 

 

No menos importante resulta enterar a ustedes que derivado de la gestión realizada por una servidora ante el 

Gobierno de México para ser incluidos en el programa de mejoramiento de barrios de la SEDATU, será construido el 

parque lineal en la avenida Ozumbilla, cuyo tramo ubicado entre avenida mexiquense y avenida Chapultepec será 

construida por dicha instancia, correspondiendo a nosotros el tramo ubicado entre avenida mexiquense y avenida 

Vía Real, esta última obra tenía techo presupuestal con cargo a los recursos que nos ocupan, sin embargo, se estará 

fondeando con recursos propios municipales para no incurrir en algún error de programación o ejecución de recursos 

federales por los cuales podamos ser sancionados dado que la obra federal apenas se está licitando. 

 

Si ustedes así lo estiman conveniente, a continuación expongo la programación propuesta de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF) para el Ejercicio Fiscal 2020 en el Municipio de Tecámac, de conformidad con lo siguiente: 

 

MUNICIPIO DE TECAMAC 
RAMO GENERAL 33 

REDISTRIBUCION DE RECURSO 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) 
EJERCICIO FISCAL 2020 

 
No. CONCEPTO LOCALIDAD PRESUPUESTO  

INICIAL 

AUTORIZADO 

AMPLIACION 

(+) 

REDUCCION (-

) 

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

1 PAGO NETO DE SERVICIOS PERSONALES 

NOMINA DE COMISARIA GENERAL DE 
SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL 

(PERSONAL OPERATIVO) 

TOTAL MUNICIPAL/ 

ACCION 

$47,211,728.95 $0.00 $379,930.88 $46,831,798.07 

2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 

CALLE LAZARO CARDENAS (ENTRE REFORMA Y 

SALTO DEL AGUA) 

SANTA MARIA OZUMBILLA $1,063,793.00 $0.00 $1,008.46 $1,062,784.54 

3 SEGURO DE VIDA POLICIAS DE COMISARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

TOTAL MUNICIPAL/ 

ACCION  

$1,528,302.50 $0.00 $33,950.13 $1,494,352.37 

4 SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE 

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

TOTAL MUNICIPAL/ 

ACCION 

$1,500,000.00 $122,285.42 $0.00 $1,622,285.42 

5 COMBUSTLIBLE COMISARIA GENERAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA MAYO-DICIEMBRE 

TOTAL MUNICIPAL/ 
ACCION 

$9,636,160.48 $3,219,009.93 $0.00 $12,855,170.41 

6 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y 

BOMBEROS MAYO-DICIEMBRE 

TOTAL MUNICIPAL/ 

ACCION 

$1,643,945.90 $0.00 $233,465.36 $1,410,480.54 

7 MANTENIMIENTO VEHICULOS PATRULLAS  TOTAL MUNICIPAL/ 
ACCION 

$6,000,000.00 $582,795.70 $0.00 $6,582,795.70 

8 AMORTIZACION DE CAPITAL Y PAGO 

INTERESES DE LA DEUDA A LARGO PLAZO 

TOTAL MUNICIPAL/ 

ACCION 

$18,402,966.00 $0.00 $2,451,718.92 $15,951,247.08 

9 APORTACION MUNICIPAL PAGO ISSEMyM 
(MAYO – DICIEMBRE) 

TOTAL MUNICIPAL/ 
ACCION 

$56,118,647.28 $0.00 $29,391,475.24 $26,727,172.04 

10 ALUMBRADO PUBLICO CFE (ENERO – 

DICIEMBRE) 

TOTAL MUNICIPAL/ 

ACCION 

$58,410,996.00 $9,929,497.94 $0.00 $68,340,493.94 

11 REHABILITACION Y DESASOLVE DE CANAL "LAS 

GOLONDRINAS" 

SANTA MARIA OZUMBILLA $4,758,404.13 $0.00 $3,516.19 $4,754,887.94 
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12 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

GALAXIAS  

TECAMAC DE FELIPE 

VILLANUEVA 

$5,980,000.00 $0.00 $5,225.89 $5,974,774.11 

13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS EN 

DIFERENTES AREAS DEL DEPORTIVO SIERRA 

HERMOSA 

DEPORTIVO SIERRA 

HERMOSA 

$2,988,254.00 $0.00 $565,130.17 $2,423,123.83 

14 REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAUSE 

BARRANCA SAN FRANCISCO 

SAN FRANCISCO 

CUATLIQUIXCA 

$4,289,280.83 $0.00 $0.00 $4,289,280.83 

15 REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAUSE 

BARRANCA 5 DE MAYO 

CINCO DE MAYO $2,623,924.70 $0.00 $0.00 $2,623,924.70 

16 REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAUSE 

BARRANCA SIERRA HERMOSA CARCAMO 1 

SIERRA HERMOSA $2,121,991.83 $0.00 $5,550.10 $2,116,441.73 

17 REHABILITACION Y DESASOLVE DE CAUSE 

BARRANCA SIERRA HERMOSA CARCAMO 2 

SIERRA HERMOSA $1,354,505.00 $0.00 $5,410.59 $1,349,094.41 

18 REHABILITACION DE TANQUES TORMENTAS Y 

25 POZOS DE ABSORCION EN SECCION FLORES 

Y SECCION JARDINES 

HEROES TECAMAC $4,640,000.00 $0.00 $2,018.38 $4,637,981.62 

19 REHABILITACION DE TANQUES TORMENTAS Y 
18 POZOS DE ABSORCION EN BOSQUES SEXTA 

SECCION 

HEROES TECAMAC $3,340,800.00 $0.00 $2,147.23 $3,338,652.77 

20 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE "POZO MAMEYES" 

OJO DE AGUA $5,200,000.00 $0.00 $0.00 $5,200,000.00 

21 REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE 

DISTRIBUCION DEL "POZO MAMEYES" 

OJO DE AGUA $3,800,000.00 $0.00 $0.00 $3,800,000.00 

22 DISEÑO, PROGRAMACION, CONFIGURACION Y 

PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE 

RECAUDACION DE DERECHOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

HEROES TECAMAC/ 

ACCION 

$1,740,000.00 $0.00 $0.00 $1,740,000.00 

23 SISTEMA DE GESTION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  

HEROES TECAMAC/ 

ACCION 

$1,740,000.00 $0.00 $0.00 $1,740,000.00 

24 REHABILITACION Y REMODELACION DE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS HEROES 

TECAMAC 

HEROES TECAMAC $6,190,000.00 $0.00 $0.00 $6,190,000.00 

25 REHABILITACION DE SALON DE REGIDORES Y 

EXPRESIDENTES SEGUNDO PISO DEL PALACIO 
MUNICIPAL 

TECAMAC DE FELIPE 

VILLANUEVA 

$5,646,000.00 $0.00 $0.00 $5,646,000.00 

26 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 

OFICINAS DE CONTRALORIA Y 

ADMINISTRACION  

TECAMAC DE FELIPE 

VILLANUEVA 

$2,798,964.00 $0.00 $0.00 $2,798,964.00 

27 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 

OFICINAS PUBLICAS DEL PALACIO MUNICIPAL 

TECAMAC DE FELIPE 

VILLANUEVA 

$1,896,000.00 $0.00 $0.00 $1,896,000.00 

28 REHABILITACION DE SANITARIOS EN PLANTA 
BAJA Y SEGUNDO PISO DE PALACIO MUNICIPAL 

TECAMAC DE FELIPE 
VILLANUEVA 

$870,000.00 $0.00 $0.00 $870,000.00 

29 REHABILITACION Y ADAPTACION DEL CENTRO 

DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CIVICA 

HUEYOTENCO $6,097,800.03 $0.00 $0.00 $6,097,800.03 

30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE CANAL DEL NORTE 

SANTA MARIA OZUMBILLA $2,625,251.97 $0.00 $3,306.63 $2,621,945.34 

31 PERFORACIÓN DE POZO EN LOMAS DE 

TECAMAC 

SOCIAL PROGRESIVO STO 

TOMAS CHICONAUTLA 
(LOMAS TECAMAC) 

$5,219,200.00 $0.00 $0.00 $5,219,200.00 

32 ESTACIONAMIENTO, JARDINERIA Y AREAS DE 

USO COMUN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

HUEYOTENCO 

HUEYOTENCO $2,000,000.00 $0.00 $0.00 $2,000,000.00 

33 ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA COMISARIA 

GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO 2DA. 

ETAPA 

HUEYOTENCO $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00 

34 AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

DEL ARCHIVO MUNICIPAL 2DA. ETAPA 

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

35 PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA ANA SAN JERONIMO 
XONACAHUACAN 

$1,300,000.00 $0.00 $8,247.32 $1,291,752.68 

36 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE 

EMILIANO ZAPATA 2DA. ETAPA 

SAN MARTIN AZCATEPEC $2,452,962.43 $0.00 $3,011.23 $2,449,951.20 

37 REHABILITACION DE OFICINAS DEN UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUETZALCOALT 

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

38 REHABILITACION DE CASA DE CULTURA SAN PEDRO POZOHUACAN $2,200,000.00 $0.00 $0.00 $2,200,000.00 
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39 REMODELACION DE DEPORTIVO FABULANDIA 

SEGUNDA ETAPA  

OJO DE AGUA $3,100,000.00 $0.00 $0.00 $3,100,000.00 

40 SUSTITUCION DE RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO SOBRE CARRETERA FEDERAL 

MEXICOPACHUCA (CAD 0+000 AL 5+800) 

SAN PEDRO POZOHUACAN $6,190,000.00 $0.00 $2,921,900.78 $3,268,099.22 

41 SUSTITUCION DE RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO SOBRE CARRETERA FEDERAL 

MEXICOPACHUCA (CAD. 5+801 AL 11+500) 

LOMA BONITA $5,995,000.00 $0.00 $1,227,188.27 $4,767,811.73 

42 CONSTRUCCION DE AREAS DE USO COMUN EN 

EL PARQUE LINEAL AV. OZUMBILLA 

HEROES TECAMAC $1,400,000.00 $0.00 $1,400,000.00 $0.00 

43 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL AV. 

OZUMBILLA 

HEROES TECAMAC $6,100,000.00 $0.00 $6,100,000.00 $0.00 

44 CONSTRUCCIÓN PARQUE ACUÁTICO EN 

PARQUE LINEAL AV. OZUMBILLA 

HEROES TECAMAC $6,000,000.00 $0.00 $6,000,000.00 $0.00 

45 REHABILITACIÓN, PUESTA A PUNTO, 

ACTIVACIÓN, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DE 48 SITIOS DE VÍDEO VIGILANCIA URBANA 
DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y 

TRANSITO MUNICIPAL 

TOTAL MUNICIPAL/ACCION $3,520,000.00 $0.00 $16,800.00 $3,503,200.00 

46 REMODELACION Y ADECUACIÓN DE LA SEDE 
PROVISIONAL DEL CECYT No. 19 "LEONA 

VICARIO" DEL IPN 

OJO DE AGUA $5,500,000.00 $0.00 $0.00 $5,500,000.00 

47 CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA 

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRO 
SANITARIAS 

SIERRA HERMOSA $3,259,485.81 $0.00 $4,296.89 $3,255,188.92 

48 REENCARPETADO EN CALLE AZTECAS HUEYOTENCO $0.00 $623,364.88 $0.00 $623,364.88 

49 REENCARPETADO EN CALLE HIDALGO SANTO DOMINGO 

AJOLOAPN 

$0.00 $4,134,593.25 $0.00 $4,134,593.25 

50 REENCARPETADO DE CALLE PROLONGACION 

AHUEHUETES 

LOS OLIVOS $0.00 $2,715,741.82 $0.00 $2,715,741.82 

51 REENCARPETADO DE BOULEVARD LOS OLIVOS LOS OLIVOS $0.00 $2,795,893.18 $0.00 $2,795,893.18 

52 REENCARPETADO EN CALLE JACARANDAS LOS OLIVOS $0.00 $1,394,042.08 $0.00 $1,394,042.08 

53 REENCARPETADO EN CALLE CIPRES LOS OLIVOS $0.00 $1,083,959.75 $0.00 $1,083,959.75 

54 REENCARPETADO EN CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA 

SAN MATEO TECALCO $0.00 $1,543,856.48 $0.00 $1,543,856.48 

55 REENCARPETADO EN CALLE LAZARO 
CARDENAS 

SAN MATEO TECALCO $0.00 $1,739,493.34 $0.00 $1,739,493.34 

56 REENCARPETADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA SAN MATEO TECALCO $0.00 $1,379,298.80 $0.00 $1,379,298.80 

57 REENCARPETADO EN CALLE AVENIDA MORELOS SANTO DOMINGO 
AJOLOAPN 

$0.00 $847,714.55 $0.00 $847,714.55 

58 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA 

SEGURIDAD PUBLICA  

TOTAL MUNICIPAL/ACCION $0.00 $18,653,751.54  $0.00 $18,653,751.54 

    $     

334,454,364.84  

$50,765,298.66 $50,765,298.66 $334,454,364.84 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de 

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

aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación, ampliación, ratificación y autorización de montos y proyectos 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF) , para ejercer el techo financiero por un monto de $334,454,364.84 (Trescientos 

treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/84 M.N.) para el 

cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 

descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes 

del Municipio de Tecámac para el ejercicio fiscal 2020.  
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SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

TERCERO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” para su debida publicidad. 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 ------------------------------------------------- 

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

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

 

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

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

 

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

el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción IV incisos a), b) y c) y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;128 fracción IX y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

31 fracción XIX, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 285, 290, 293, 294 ,295, 

302 del Código Financiero del Estado de México y Municipios así como en el Manual para la Planeación, Programación 

y Presupuestos de Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021, comparezco ante ustedes para exponer el 

proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

INGRESOS 

 

Considerando la información de los avances presupuestales del mes de Noviembre del presente año, nuestra entidad 

goza de finanzas sanas gracias a los esfuerzos que hemos realizado tanto en materia recaudatoria como de  la 

racionalidad en el gasto, de tal suerte que los recursos recaudados suman $1,714,776,759.80 (Mil setecientos catorce 

setecientos setenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/80 M.N.) de los cuales $387,167,775.06 

(Trescientos ochenta y siete millones  ciento sesenta y siete mil setecientos setenta y cinco pesos 00/06 M.N.) 

corresponden a ingresos de gestión lo que representa el 22.57% (veintidós punto cincuenta y siete por ciento), 

$321,751,853.64 (Trescientos veintiún millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y tres pesos 

00/64 M.N.) corresponden a otros ingresos y beneficios varios, derivados de los remanentes del Ejercicio Fiscal 2019 

que representa 18.76%  y $1,005,848,397.76 (Mil cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa 

y siete pesos 00/76 M.N.) de participaciones y aportaciones que recibimos tanto de la federación como del estado 

que representan 58.67% , en los que además de los recursos del ramo 28 (Participaciones Federales) y del ramo 33 

(Aportaciones Federales) que se ministran en forma ordinaria año con año, resaltan los adicionales que derivan de 

la gestión realizada ante diversas instancias, tal es el caso del incremento del PAD (Programa Acciones para el 

Desarrollo), los del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y los del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF, en los cuales este Municipio de Tecámac tuvo bien a adherirse en 

beneficio de la estabilidad de las finanzas públicas municipales. 

 

EGRESOS 

 

Con relación a los egresos, hasta el 30 de noviembre se han hecho erogaciones por $1,319,397,997.35 (Mil 

trescientos diecinueve millones trescientos noventa y siete mil novecientos noventa y siete pesos 00/35 M.N.) 

correspondiente al gasto operativo; en  los capítulos 1000; 2000 y 3000 (servicios personales, materiales y 
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suministros y servicios generales) se han ejercido  $611,595,283.62 (Seiscientos once millones quinientos noventa 

y cinco mil doscientos ochenta y tres pesos 00/62 M.N.), lo cual representa un 46.35% del total del egreso, en el 

capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se han ejercido $318,361,409.36 (Trescientos 

dieciocho millones trescientos sesenta y un mil cuatrocientos nueve pesos 00/36 M.N.) lo cual representa en relación 

a lo ejercido a la fecha el 24.12% y en el capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles se ha ejercido 

$109,004,378.75 (Ciento nueve millones cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos 00/75 M.N.) lo que representa 

el 8.26%, en este capítulo se consideró la maquinaria denominada y conocida por los tecamaquenses como “El 

Dragón” , que ha hecho posible el mejoramiento de la infraestructura vial de este Municipio, en el capítulo 6000 

inversión pública, a la fecha este Municipio ha ejercido $241,727,561.30 (Doscientos cuarenta y un millones 

setecientos veintisiete mil quinientos sesenta y un pesos 00/30 M.N.) que representa el 18.32% (dieciocho punto 

treinta y dos por ciento), es importante destacar que una proporción mayoritaria de la diferencia pendiente por 

ejercer en este rubro que asciende a $311,721,654.17 (Trescientos once millones setecientos veintiún mil seiscientos 

cincuenta y cuatro pesos 00/17 M.N.), se terminará de ejercer en el mes de Diciembre ya que gran parte de la obra 

está terminada o en proceso y únicamente se están integrando las actas de cierre a las estimaciones de obra pública 

para su contabilización.  

 

Con relación al capítulo 9000 deuda pública, se han ejercido $38,709,364.32 (Treinta y ocho millones setecientos 

nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/32 M.N.) que representa 2.93% (dos punto noventa y tres por 

ciento), que se deriva de la obligación contraída el 21 de julio de 2011 con Banorte por 160 millones a un plazo de 

180 meses o 15 años que fenecen en el 2026. 

 

Como lo señale en el segundo informe, estamos logrando satisfacer las necesidades de obras, funciones y servicios 

públicos en beneficio de nuestra población generando ahorros y economías dentro del gasto de operación del gobierno 

que nos permitieron durante 2020 implementar programas de apoyo a la comunidad como el descuento de un 

bimestre a todos los usuarios del servicio de agua potable del ODAPAS, el programa “Mi Gasto 100% Eficiente”, los 

apoyos únicos de subsistencia y ahora, el programa “Mi Gran Esperanza”. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el Proyecto de Presupuesto que se expone a su consideración contempla una 

proyección racional, conservadora y prudente de los ingresos que estimamos alcanzar como punto de partida para 

la proyección de los egresos necesarios para proporcionar a nuestra población los servicios indispensables, las obras 

públicas y las acciones de bienestar social que contribuyan a mejorar su nivel de vida. 

 

Bajo esas premisas, inicialmente calculamos recaudar y administrar como presupuesto base $ 1,688,717,365.00 (Mil 

seiscientos ochenta y ocho millones setecientos diecisiete mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/00 M.N.), mismos 

que se incrementarán una vez anunciados en forma oficial los montos de las participaciones y aportaciones federales 

previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los programas que de ellas deriven, así como por los 

remanentes adicionales que en este proyecto de presupuesto estamos proyectando a obtener en el ejercicio fiscal 

2020. 

 

El destino de los recursos de los tecamaquenses estará orientado a continuar mejorando los servicios públicos 

municipales como el de seguridad, reparación de baches y balizamiento en vialidades; alumbrado público, panteones 

o mercados entre otros. 

 

Seguiremos implementando el programa de mejoramiento de vialidades en todo el Municipio, con especial énfasis en 

la modernización de algunos cruces y tramos de la  Carretera México Pachuca, así como en las regiones norte y sur 

de nuestro municipio, en el primer caso debido a que durante 2019 y 2020 fue en dónde menos volumen construimos 

por ello intensificaremos trabajos en Reyes Acozac, Xolox y San Juan Pueblo Nuevo y en el segundo porque es dónde 

se registra la mayor concentración de población, particularmente en Urbi Villa San Pedro y las secciones Jardines, 

Sexta y Bosques del conjunto urbano  Los Héroes Tecámac, entre otros. 

 

Una vez formalizados los actos legales y administrativos que deriven en la entrega al Instituto Politécnico Nacional 

del predio para la construcción de la sede definitiva del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 19 Leona Vicario, 

comenzaremos su construcción y para que nuestro DIF consolide sus servicios médicos y asistenciales apoyaremos 
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la construcción de un laboratorio de análisis clínicos, una unidad de toco-cirugía y -si la opinión técnica de los entes 

fiscalizadores de la federación y el estado así lo permiten- en los Héroes de Tecámac invertiríamos recursos en la 

habilitación de un Mega Centro Integral de Servicios Médicos y Asistenciales para dar uso y destino al supuesto 

“Hospital de Especialidades” con espacios para eventos sociales, servicios médicos, de rehabilitación y atención a la 

discapacidad, psicológicos, odontológicos, educativos, así como el primer Centro Integral de Atención a las Mujeres 

en condición de vulnerabilidad en dónde actualmente se encuentra la Base de Operaciones Mixta, una vez se consolide 

su restitución al municipio y toda vez que fue construida ya la Compañía de la Guardia Nacional. 

 

En ese mismo tenor, contribuiremos a la consolidación de la Cruz Roja Mexicana con nuevas instalaciones en Lomas 

de Tecámac, dónde se tiene contemplado contar con una unidad básica de estabilización para pacientes 

traumatizados y conforme a lo que resulte del proyecto técnico impulsaremos la creación del primer Centro Municipal 

de Desarrollo Agropecuario en las 26.8 hectáreas cedidas al municipio del Parque Sierra Hermosa, dónde es factible 

contar con producción de forraje, crianza de ganado de engorda y un rastro. 

 

Estaremos atentos al desarrollo y evolución de la emergencia sanitaria, en particular para destinar recursos del gasto 

de inversión a la consolidación de la infraestructura física educativa en escuelas oficiales, lo que dependerá de la 

reanudación de las clases presenciales, así como para continuar apoyando mediante transferencias a los sectores 

más desfavorecidos o golpeados por esta circunstancia. 

 

Para lograr el equilibrio presupuestal al que estamos obligados en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina 

Financiera, la reducción en los ingresos esperados que se prevé en este ejercicio Fiscal 2021 haciende a la cantidad 

de $125,038,427.22 (Ciento veinticinco millones treinta y ocho mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/22 M.N.) que 

representan un reducción presupuestal en comparación con el Ejercicio Fiscal 2020 del 6.89%. 

 

Es importante mencionar que conforme a la normatividad en la materia, el proyecto que hoy se presenta, una vez 

obteniendo parte de ustedes su aprobación es susceptible de ser modificado para que la publicación del presupuesto 

definitivo, se lleve a cabo antes del 25 de febrero de 2021, por lo que hemos consultado a las autoridades auxiliares, 

a las asociaciones religiosas, a las instituciones educativas y a la población en general a través de los Consejos 

Regionales de Planeación y del trabajo de las Comisiones Edilicias acerca de las necesidades más urgentes en cada 

territorio que deban de encontrar reflejo en él para contribuir equitativamente al desarrollo de todos nuestros Pueblos, 

Colonias, Fraccionamientos y Conjuntos Urbanos del Municipio de Tecámac. 

 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de 

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

aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO: Se aprueba el proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de 

$1,688,717,365.00 (Mil seiscientos ochenta y ocho millones setecientos diecisiete mil trescientos sesenta y cinco 

pesos 00/00 M.N.) , como se muestra las siguientes proyecciones de ingresos y egresos: 

 

PbRM - 03b CARATULA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS            DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

                          

              PROYECTO   X  DEFINITIVO       

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TECAMAC, MEX.   No.   0046               

CUENTA CONCEPTO AUTORIZADO 2020 RECAUDADO 2020 PRESUPUESTADO 2021 

  8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 1,813,755,792.22 1,714,776,759.80 1,688,717,365.00 

      4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,813,755,792.22 1,714,776,759.80 1,688,717,365.00 

      4100 Ingresos de Gestión 368,772,550.25 387,167,775.06 420,646,542.00 
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      4110 Impuestos 290,442,743.55 288,129,449.89 304,985,554.64 

      4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 

      4130 Contribuciones de Mejoras 21,015,203.39 20,367,063.38 21,015,203.00 

      4140 Derechos 37,976,826.29 60,010,418.14 75,308,008.36 

      4150 Productos 8,815,732.81 9,848,442.41 8,815,732.00 

      4160 Aprovechamientos 10,522,044.21 8,812,401.24 10,522,044.00 

      4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 

      4200 

Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac 
Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, 

y Pen y Jub 1,080,650,085.97 1,005,848,397.76 1,080,650,085.00 

      4210 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 1,080,650,085.97 1,005,848,397.76 1,080,650,085.00 

      4220 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 

      4300 Otros Ingresos y Beneficios 364,333,156.00 321,760,586.98 187,420,738.00 

      4310 Ingresos Financieros 0.00 8,733.34 0.00 

      4320 Incremento por Variación de Inventarios 0.00 0.00 0.00 

      4330 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 

Obsolescencia 0.00 0.00 0.00 

      4340 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 0.00 0.00 

      4350 Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 

      4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios 364,333,156.00 321,751,853.64 187,420,738.00 

 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar de inmediato el contenido del presente 

acuerdo a la Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaria Técnica de la Presidencia Municipal, Coordinación 

General de Administración y Dirección General de Obras Públicas a efecto de que conforme a sus facultades y 

atribuciones, en estricto apego a lo establecido en la normatividad federal y estatal aplicable realicen los 

procedimientos necesarios que garanticen la debida y oportuna integración del presupuesto definitivo y su posterior 

ejecución. 

 

TERCERO.- Quedan habilitados como días y horas hábiles todos los del mes de diciembre de 2020 a partir de la 

aprobación de este acuerdo a efecto de que la Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería 

Municipal, Coordinación General de Administración, Dirección General de Obras Públicas, Secretaría Técnica de la 

Presidencia; La Dirección General y Tesorería del Sistema DIF Municipal así como la Dirección General, Dirección de 

Operación y Mantenimiento y Dirección de Administración y Finanzas del Organismo ODAPAS, a efecto de sustanciar 

PbRM-04d CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS            DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021     

                                                    

              

PROYECT

O   x   DEFINITIVO       

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TECAMAC, MEX.   No.   0046 

CAPÍTULO CONCEPTO AUTORIZADO 2020 EJERCIDO 2020 PROYECTO 2021 

 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,813,755,792.22 1,319,397,997.35 1,688,717,365.00 

  1000 SERVICIOS PERSONALES 540,484,735.22 408,272,763.19 540,484,735.00 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,733,566.38 51,444,573.15 54,733,566.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES 162,864,388.52 151,877,947.28 162,864,388.00 

  4000 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 343,326,681.58 318,361,409.36 343,326,681.00 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 107,362,003.08 109,004,378.75 35,912,104.00 

  6000 INVERSION PUBLICA 553,449,215.47 241,727,561.30 480,423,736.00 

  7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 

  8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 

  9000 DEUDA PUBLICA 51,535,201.97 38,709,364.32 70,972,155.00 
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los procedimientos administrativos relacionados con la contratación de Obras, Servicios y Adquisiciones al igual que 

aquellos necesarios para procurar apoyos de todo tipo a la comunidad en el marco de la emergencia sanitaria que 

enfrentamos por la propagación del virus SARS COV2 que provoca la enfermedad conocida como COVID19. 

 

CUARTO.- Remítase el presente acuerdo al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 128 fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

285 y 351 segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 47 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de México y 31 fracciones XVIII y XIX, 48 fracciones XIII y XXIII. 86 y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

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

 

SEXTO.- Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México para su debida 

publicidad. Cúmplase. 

 

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

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

 

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

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

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

 

XIII.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, 

da por clausurada la Sexta Sesión Extraordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 16 (dieciséis) horas con 13 

(trece) minutos del día 19 (diecinueve) de Diciembre del año 2020 (dos mil veinte). 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________                                    ______________________________ 
C. Mariela Gutiérrez Escalante                                                   C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional                                            Síndico Municipal  
 

 
 
 
 
 
_______________________________                                   ______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez                               C. Agustín Delgado Ochoa  

Primer Regidora                                          Segundo Regidor 
 
 

 
 
 
 

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



Año: 2021 No.01 Tecámac, Estado de México, 11 de enero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 11 de enero www.tecamac.gob.mx 

216 
 

 
 

 
 
 
_______________________________                                   ______________________________ 
C. Ana Laura Villanueva Magallón                                              C. Ignacio Núñez Hernández                       
Quinta Regidora                                                                       Sexto Regidor             

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

 
 
 

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

Noveno Regidor                                                                        Décima Regidora 
 
 
 
 
 

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

 

 
______________________________ 

C. Alejandro Herve Mauries Ortega 
Secretario del Ayuntamiento 
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Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de 
Cabildo del año 2020, de fecha 21 de 

diciembre de 2020. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 19 (diecinueve) horas con 39 (treinta y nueve) minutos del día veintiuno 

de diciembre del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio 

de teleconferencia, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín 

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

Cuarto Regidor; 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 Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo del año 

2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo 

dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del orden del día, de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 

fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del 

Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los siguientes términos: 

 

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

 

I. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sexta sesión extraordinaria de Cabildo del 2020, celebrada 

el día diecinueve de diciembre del dos mil veinte. 
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V. Lectura, discusión y, en su caso, modificación sobre medidas preventivas y de seguridad en el municipio de 

Tecámac, para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 

(COVID-19), derivado de las disposiciones publicadas el día 18 de diciembre del 2020, en el Periódico Oficial 

Gaceta del Gobierno, del Estado Libre y Soberano de México, aprobadas en el punto sexto, de la sexta sesión 

extraordinaria de cabildo, celebrada el día diecinueve de diciembre del 2020 

 

VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la autorización para el cambio de uso de suelo en diversos 

inmuebles dentro del territorio municipal. 

 

VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se aprueba el cierre parcial de 

Cajas de la Tesorería Municipal, como medida complementaria para fortalecer las medidas preventivas y de 

seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 

(COVID-19), en el Estado de México. 
 

VIII. Asuntos Generales. 

  

IX. Clausura de la Sesión.  

 

----------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA ---------------------------------- 

 

I. Se dio lectura a la lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes catorce ediles de la totalidad 

de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

Así mismo se hace del conocimiento al H. Ayuntamiento, que no se encuentra presente en la sesión, la C. Ana Laura 

Villanueva Magallón, Quinta Regidora.  

 

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

 

II. Se cumplió en virtud de la asistencia de catorce integrantes del Ayuntamiento, declarándose el quórum legal para 

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

 

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

 

III. 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 el 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 Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, por 

haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por MAYORIA de votos 

de los Ediles presentes, no encontrándose presente en la sesión la C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora 

y la abstención de la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora.  
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Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta de la Sexta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, de fecha 19 (diecinueve) de Diciembre del 2020 (dos mil veinte), siendo aprobado por 

MAYORIA de votos de los Ediles presentes. 

 

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

 

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

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

 

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

el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En alcance a las medidas aprobadas por éste órgano de gobierno el pasado 19 de diciembre del año en curso, en las 

cuales se impusieron restricciones en materia de realización de actividades esenciales y no esenciales, frente a la 

imposición del semáforo rojo sanitario, por la presencia del Virus SARS CoV2 en el país, ésta Presidencia desea poner 

de relieve el hecho que el Acuerdo publicado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México en fecha 

18 de diciembre de 2020, ha sido omiso en pronunciarse respecto de aquellos negocios que, dentro de la misma 

unidad económica, realicen actividades o presten servicios tanto esenciales como no esenciales.  

 

En dicho sentido, se debe atender al axioma jurídico que establece para los gobernados que “lo que no está 

prohibido se encuentra permitido”, por lo que es preciso establecer una regulación puntual que permita a los 

diversos particulares que se encuentren en dicha situación, el ejercicio pleno de su libertad de trabajo consagrada 

en los preceptos constitucionales federales. Dicho axioma tiene una doble vertiente: En primer lugar, la que ya se 

enunció, es decir, que el gobernado puede realizar todo aquello que las normas jurídicas no le prohíban 

expresamente. Pero, por otro lado, las autoridades solamente podrán ejercer las atribuciones o realizar los actos que 

expresamente les estén permitidos por las leyes 

 

En complemento, el principio general de seguridad jurídica “supone la certeza, estabilidad y razonabilidad en las 

normas y actos que dicten las autoridades, es decir, la seguridad jurídica se opone a las modificaciones bruscas, 

ilegítimas o irrazonables”. De lo cual debemos concluir que por congruencia, técnica y en respeto a ambos principios, 

las disposiciones que los diversos órdenes de gobierno emitan deben, en primer lugar, encontrarse dentro de aquellas 

facultades con que cuentan como autoridades, y en segundo término, deben evitar producir un trato irracional o 

diferenciado entre aquellos sujetos a los cuales se encuentra dirigida la norma. 

 

Por otro lado, es menester hacer saber a la ciudadanía y a la asamblea edilicia, que la emisión de disposiciones 

reglamentarias en materia de regulación de las actividades económicas, debe realizarse siempre con la mayor de las 

precauciones y teniendo en cuenta los efectos que podrán producir, en una esfera transversal que contemple (para 

el caso que nos ocupa), no solamente la restricción por cuestión de orden sanitario, sino además, las posibles 

distorsiones en los mercados que serían consecuencia si es que se aplican criterios dispares entre todos aquellos que 

realicen una misma actividad económica. De no observarse dicha neutralidad regulatoria, las mismas disposiciones 

producen como consecuencia que algunos agentes económicos, al partir de condiciones regulatorias diferenciadas, 

tengan una ventaja adicional para la comercialización de sus productos o servicios, perjudicando directamente a sus 

competidores y creando un entorno que favorece la realización de prácticas irregulares, tales como la realización de 

prácticas monopólicas absolutas o relativas, las cuales son conductas delictivas en materia de competencia 

económica. 

 

En resumen, y si bien éste gobierno comparte y hace suya plenamente la esencia del Acuerdo emitido por las 

autoridades sanitarias estatales, que es la de lograr que la ciudadanía se quede en casa y se movilice fuera de ella 

únicamente para la realización de sus actividades más esenciales, y con ello contribuir a ralentizar el ritmo de 
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contagios del virus, no se puede dejar de mencionar que en su implementación práctica notamos la laguna antes 

mencionada, es decir y reiterando, que el Acuerdo emitido por el Gobierno Estatal fue omiso en establecer cómo 

debe actuarse en caso de aquellas unidades económicas, sin importar su tamaño, que realicen actividades u ofrezcan 

servicios que sean esenciales, y adicionalmente en la misma unidad, se ofrezcan servicios o productos no esenciales. 

 

Por tanto, la consecuencia es que las unidades económicas insertadas dentro de centros comerciales o tiendas 

departamentales, pertenecientes a grandes cadenas comerciales, sí encuentran la justificante para continuar 

ofreciendo al público bienes y servicios esenciales y no esenciales, mientras que los pequeños comerciantes que 

también ofrecen ambos tipos de servicios, se encuentran en un completo estado de indefensión. 

 

Esto se traduce en una clara barrera artificial impuesta por la disposición reglamentaria emitida por la autoridad 

sanitaria, puesto que no estaba prevista en las leyes en materia de competencia económica, competitividad y 

ordenamiento comercial, provocando inequidad en las barreras regulatorias que se impusieron a los diversos 

participantes de los mercados en cuestión, insistimos, al darle un trato diferenciado a algunas unidades económicas 

que están en el caso particular de ofrecer bienes o servicios tanto esenciales como no esenciales. 

 

En consecuencia, y a efecto de preservar la garantía de seguridad jurídica de todos aquellos propietarios o titulares 

de unidades económicas, que se encuentren en el supuesto antes descrito, así como prevenir alguna posible distorsión 

en las barreras de acceso a los mercados en que los comerciantes de diversos tipos se desenvuelven, se pone a 

consideración de la asamblea edilicia el presente Acuerdo, que en resumen contiene disposiciones complementarias 

para reconocer la existencia de un “régimen mixto”, es decir, una categoría adicional a las ya consideradas por las 

autoridades sanitarias estatales, sin contravenir las disposiciones emitidas por éstas últimas, y que permita imponer 

medidas regulatorias respecto de aquellas unidades económicas de todo tamaño y  tipo que ofrezcan productos o 

servicios tanto esenciales como no esenciales, excepto centros comerciales y tiendas departamentales, puesto que 

se encuentran en otra categoría prevista por las disposiciones estatales. 

 

De tal suerte, y de así aprobarlo éste órgano de gobierno, se logrará que especialmente los pequeños comerciantes, 

que son la fuerza y motor principal de nuestro municipio, cuenten con la certeza jurídica y el respaldo del gobierno 

municipal, y en aquellos casos en que se demuestre que prestan ambos tipos de actividades y servicios, puedan 

seguir funcionando bajo un esquema propio de funcionamiento, que los equipare con las unidades económicas de 

mayor tamaño y por ende, a través de ésta disposición reglamentaria se elimine dicha barrera artificial que les fue 

impuesta, y con ello, se contribuya a restaurar el equilibrio y la sana competencia entre todas aquellas unidades 

económicas que, sin importar su tamaño, ofrezcan productos o servicios tanto esenciales como no esenciales.  

 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 15 y demás aplicables del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, se somete a consideración de ésta honorable asamblea edilicia el contenido 

del siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se reforma el acuerdo Tercero, del punto Sexto, de la sexta sesión extraordinaria de Cabildo, de éste 

Ayuntamiento, de fecha 19 de diciembre de 2020, para quedar como sigue: 

  

“TERCERO.- Cualquier actividad no prevista en el artículo SEGUNDO del presente Acuerdo quedará 

suspendida, tales como: 

a) Comercios, establecimientos y locales que no realicen actividades esenciales, a menos que 

demuestren ante la autoridad competente que se encuentran comprendidos en régimen 

mixto de actividades, es decir, que ofrecen al público productos y servicios esenciales 

además de los no esenciales, supuesto en el que deberán sujetarse a lo siguiente: 
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1. Podrán operar en un horario de las 11:00 a 16:00 horas y los días 24, 31 de diciembre 

y el día 5 de enero en un horario de 12:00 a las 22:00 horas, mientras tanto dure el 

color de semáforo rojo o las Autoridades Sanitarias correspondientes implementen 

nuevas acciones tendientes a proteger la salud de los ciudadanos. 

 

2. Los titulares y trabajadores de las Unidades Económicas deberán observar en todo 

momento las siguientes medidas sanitarias:  

 

2.1 Uso correcto  de cubre bocas. 

2.2 Sana distancia. 

2.3 Uso de gel antibacterial. 

2.4 Marco sanitizante (cuando lo amerite). 

2.5  Evitar aglomeraciones y permitir el acceso al establecimiento de una 

persona por familia, y 

2.6 Invitar al resguardo voluntario de adultos mayores, personas 

vulnerables, mujeres embarazadas y menores de edad 

 

Además de lo anterior, dichas unidades económicas deberán sujetarse a las medidas 

generales de prevención y cuidado sanitario que son aplicables para el común de las 

unidades económicas, por lo que no estarán exentas de su debido cumplimiento y 

observancia. 

b) …” 

 

SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Dirección General de Desarrollo Económico, consulte a la Secretaria de 

Justicia y Derechos Humanos  en coordinación con la autoridad sanitaria estatal y de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado de México, para que informen sobre la correcta aplicación de las medidas para el 

fortalecimiento de las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus (COVID-19) en el Estado de México, publicadas en el periódico oficial 

Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, en fecha 18 de diciembre del 2020.  

 

TERCERO.-  Por lo que toca a lo acordado en el acuerdo OCTAVO del mismo punto sexto de la sexta sesión 

extraordinaria de Cabildo, de éste Ayuntamiento, de fecha 19 de diciembre de 2020, referente a la futura 

aprobación de un paquete de programas y apoyos a los sectores de la población y unidades económicas que 

resultaren más afectados por estas disposiciones, a través de subsidios o transferencias con cargo a recursos 

públicos municipales, los efectos del mismo se suspenden, hasta en tanto la Secretaría de Justicia y Derechos 

Humanos, en coordinación con la autoridad sanitaria estatal y de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 

de México, informen sobre la correcta aplicación de las medidas para el fortalecimiento de las medidas preventivas 

y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 

(COVID-19) en el Estado de México. 

 

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

 

QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 

 

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

compañeros, buenas noches presidente, ciudadanos, y que no siguen por la redes, de mi parte celebro el que se 

haya analizado a fondo, se vea por parte de que había pues detalles de gobierno verdad, estatal, en el sentido 

de que este que tiene que restaurar ya lo mencionó la presidenta el equilibrio verdad, que entre los pequeños 

comerciantes y también esos comercios de alto impacto que son esenciales.  

 

Yo también quisiera proponer lo siguiente que se pide el apoyo a los propios comerciantes ya lo mencionaban 

para que sean ellos los que estén verificando estén vigilando estén checando que se cumplan con todas las 
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medidas sanitarias sí, pero que se lleve al pie de la letra en el sentido de qué pues nada más vaya una persona 

por familia, lo hemos venido reiterando en diferentes ocasiones, entonces eso es muy importante el ciudadano 

nos debe de ayudar al propietario de los locales, a la autoridad para que no tengamos problemas y sean 

beneficiados todos de una o de otra forma; también otro punto va a ser regular las actividades en cuestión 

también de los tianguis que sea la actividad esencial y qué bueno se cumplan verdaderamente con las medidas 

que necesidad de poner este esos túneles para la mitigación que se haga de las medidas, en ese sentido va mi 

propuesta y que se observen básicamente todas las medidas sanitarias. 

 

En uso de la voz, la C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: hoy vi en la página oficial del 

Ayuntamiento de Tecámac con mucho agrado, que había una vía de denuncia de comunicación con el gobierno para 

que pudiéramos denunciar, fiestas que se llevaron a cabo en esta temporada, clandestina, yo creo que el sentido y 

retomo lo que decía la maestra Rosa María, la Regidora, yo creo que el sentido de la preocupación de muchos 

comerciantes es que, a veces en algunos tianguis no se está llevando a cabo este tema de la norma, no se está 

cumpliendo, entonces me gustaría mucho que se pudiera acordar aquí, mediante cabildo ¿cuál sería la metodología?, 

en caso de que en algún tianguis que están autorizados para vender alimentos y artículos de primera necesidad se 

pudiera llevar a cabo una denuncia, es cuánto. 

 

Una vez que fue analizada y discutidas la propuesta anterior, habiendo sido aprobadas por Unanimidad de votos de 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

de esta Honorable asamblea edilicia el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que son atribuciones del ayuntamiento, autorizar cambios de usos de suelo, del coeficiente de ocupación, del 

coeficiente de utilización, densidad y altura de edificaciones; Autorizar, controlar y vigilar la utilización y 

aprovechamiento del suelo con fines urbanos, en sus suscripciones territoriales. De acuerdo al artículo 5.10, 

fracciones VI y VII y respectivamente. 

 

Que los peticionarios han dado cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 140, del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo, del Estado de México. 

 

De acuerdo a lo fundamentado en el artículo 5.57 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 

donde establece que el cambio de uso de suelo, de densidad, del coeficiente de ocupación, del coeficiente de 

utilización y de altura de edificaciones de un lote o predio, no constituirá modificación al respectivo Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano. 

 

Se propone las siguientes modificaciones: 

 

Nombre o 

Razón 

social 

Domicili

o 

Superfic

ie m2 

Escritur

a 

Ifrem o 

número 
Clave Catastral 
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actual  

Uso 

otorgado 
Opinión Favorable 
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Solo se autorizará el cambio pretendido cuando concurran en el supuesto siguiente: el predio o lote se ubique en un 

área urbana o urbanizable, que el uso o aprovechamiento solicitado sea compatible con los usos o aprovechamientos 

previstos en la zona y no altere las características de la estructura urbana y de su imagen, se recabe previamente la 

opinión favorable del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, y tratándose de cambios de uso de suelo de 

impacto urbano, se requerirá del Dictamen Único de Factibilidad. 

 

Que los artículos 140, 141 y 142 del Reglamento de ese Libro, establecen los requisitos y procedimientos para obtener 

las autorizaciones de cambio de uso de suelo. 

 

Que los siguientes cambios de uso de suelo cumplieron con todos los requisitos solicitados y fueron aprobados en la 

Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) el día 18 de diciembre 

del 2020. 

 

 

de 

partida 

Brenda 

Lilian 

Barrera 

Cervantes 

Carretera 

a 

Tonanitla 

Col. Ojo 

de Agua 

4,268.00 15,930 382 
047-32-151-01-00-

0000 

H-125-A 

Habitacion

al 

CUR 

Centro 

Urbano 

Regional 

TEC/SETEC/000269/2020 

Yessica 

Viviana 

Alfaro 

Bolaños y 

Cesar 

Alexis 

Vargas 

Silva 

Paseos 

del Reloj, 

Col. Ojo 

de Agua 

525.00 22,786 
0014879

5 

047-42-015-02-00-

0000 

H-417-A 

Habitacion

al 

H-100-B 

Habitacion

al 

TEC/SETEC/000270/2020 

525.00 22,787 
0014887

0 

047-42-015-03-00-

0000 

H-417-A 

Habitacion

al 

H-100-B 

Habitacion

al 

Escuela de 

Capacitaci

ón 

Profesional 

Espic S. C. 

Francisc

o 

Bocaneg

ra #18 

Mz.2-A 

Tecámac

, Centro. 

288.09 16,924 
0004334

6 

047-01-012-08-00-

0000 

CU-200-A 

Centro 

Urbano 

CRU -200-

A 

Corredor 

Urbano 

TEC/SETEC/000271/2020 

 Predio Superficie m2 Uso actual Uso otorgado Opinión Favorable 

Polígonos  descentralizados 

del Parque Estatal 

Ecológico, Turístico y 

Recreativo  "Sierra 

Hermosa" 

Mercado Bazar 11,834.30 

 N-PAR-P 

Parque 

Protegido 

E-C-M Comercio 

Microregional 

TEC/SETEC/000272/2020 

Universidad Politécnica 206,342.93 

 N-PAR-P 

Parque 

Protegido 

E-EC-L 

Educación y 

Cultura 

Centro de Investigación, 

Capacitación y Adiestramiento de 

la Dirección General de Protección 

Civil del Estado de México y la 

Estación de Bomberos 

46,242.91 

 N-PAR-P 

Parque 

Protegido 

E-AS-L 

Administración y 

Servicio 

Deportivo Sierra Hermosa 487,830.98 

 N-PAR-P 

Parque 

Protegido 

E-RD-R 

Recreación y 

Deporte 
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En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: gracias secretario nada más, 

si fuera tan amable de explicar referente al polígono descentralizado de la zona protegida de lo que es, zona protegida 

del gobierno del Estado de México, no me queda muy claro lo que habla sobre el mercado bazar, SM comercio, si me 

pudiera aclarar un poco más al respecto. 

 

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

parte de las desincorporaciones que hecho el Gobierno del Estado y es una solicitud del mismo, son predios son todos 

los que se han desincorporado a la reserva Sierra Hermosa, como escuchamos donde está la universidades donde 

estamos dando un uso de suelo, también la ciudad de la mujer, porque hoy van hacer la entrega la regularización, 

pero mientras no tenga la regularización,  si no tiene un uso de suelo un realidad nunca fueron, nunca tuvieron esa 

legitimidad, para los que fueron desincorporados entonces el gobierno del estado nos solicitó, hacer el cambio en el 

uso de suelo, con el objetivo de ya disponer de esos predios, es decir le van a dar la certeza jurídica a la universidad 

politécnica, a la ciudad de la mujer, también nos van a dar certeza jurídica sobre lo del politécnico, por eso no se 

puede entregar, lo del bazar a final de cuanto es el precio que ya está desincorporado, y ahorita con usted bien lo 

sabe, no tiene destino sin embargo ya quieren que se den el uso de suelo porque, en su momento se le puso comercio 

micro regional, como lo necesita el Gobierno del Estado.  

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: si presidenta gracias nada 

más que bueno en ese punto, yo, queda la duda que se hizo una reversión el gobierno del estado, ya ve que los dio 

en comodato con su uso de suelo por eso no sé si ya tenemos una respuesta, respecto a la solicitud de reversión.  

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: no se le dio a 

nadie con uso de suelo por lo que es una contradicción lo que se acaba de mencionar no tiene uso de suelo en 

ninguno ni la Universidad, ni el parque deportivo Sierra Hermosa, todos estaban como NP a RB-B parque protegido, 

entonces hoy se les está dando uso de suelo y eso sigue la solicitud desde que se lo dé al Gobierno Municipal, para 

su administración no precisamente para bazar, nunca fue bazar ni nunca tuvo uso de suelo, ni nunca fue dado en 

comodato, porque si así estuviera ya no los hubieran hecho saber el igual que como fue devuelta la casa de cultura 

hasta con escritura tiene el nombre del municipio. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: sobre todo porque hay una 

gaceta, ya ve que se mencionó en sesiones anteriores hay una gaceta en donde ahí se destinaba como un bazar, un 

mercado y bueno la posesión ha sido por parte festivamente del gobierno del estado y eso nos queda claro, yo lo 

que sí te pediría es esperar a la reversión, esperar la respuesta a esa reversión qué es ya ve que se mandó la 

solicitud. 

  

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: no hay reversión, 

no fue dado en comodato a nadie solamente si no mal recuerdo eso es para un bazar navideño por la temporada es 

decir ya la temporada, en el año 1996, pero eso fue, eso fue eso lo que estableció en su momento la gaceta y hoy lo 

que le solicitamos nosotros como Ayuntamiento, al haberse perdido el objeto ya no era bazar allí ya había bodega su 

alimentos, ahí había fábricas de paleta, hielera, que no era un bazar este hoy está bajo el resguardo del municipio 

en cuanto gobierno del Estado defina que se va hacer, he estado haciendo la tramitología para que se haga allí una 

Planta Tratadora del Organismo 

Descentralizado de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento 

13,934.64 

 N-PAR-P 

Parque 

Protegido 

O-I-S 

Infraestructura 

Sanitaria 

Ciudad de la Mujer 12,568.22 

 N-PAR-P 

Parque 

Protegido 

E-SA Salud y 

Asistencia 

Centro Deportivo y Ecológico 268,824.3717 

 N-PAR-P 

Parque 

Protegido 

E-RD-R 

Recreación y 

Deporte 

Instituto Politécnico Nacional 57,944.27 

 N-PAR-P 

Parque 

Protegido 

E-EC-L 

Educación y 

Cultura 
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especie del paradero base de paradero para los autobuses, el transporte de servicio público, transporte de pasajeros, 

entonces están pidiendo el uso de suelo pero si quieres lo sacamos, en su momento cuando lo entreguen le damos 

el uso de suelo. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: bueno eso sería mi propuesta 

de ser, así si tiene a bien que el cuerpo edilicio, porque bueno me queda esa duda. 

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: todo esto es a 

petición del estado, son ellos los más interesados en regularizar, IMEVIS ya quiere hacer lo que nunca hizo nosotros 

no solicitamos esa situación nosotros nunca solicitamos, hay un escrito por parte del Gobierno del Estado, de la 

dirección de IMEVIS por eso se metió, porque se da cuenta que estamos para atrás a todos los cambios de uso de 

suelo que solicito el gobierno del estado que son los de la universidad, que son los de Sierra Hermosa, protección 

civil todos los que están quiero decir lo que estamos juntos una regularización, pediré a los regidores que valoren y 

nos den su opinión, ahorita ya viendo la opinión favorable del COPLADEMUN, va todo en el paquete completo para el 

gobierno del Estado, como hizo su solicitud. 

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: me queda la duda por el comentario 

que acaba de hacer la Regidora Rossi, respecto a que hay un contrato de comodato o algo así, por lo tanto, solicitó 

le haga la reversión de ese dictamen o lo que se determinó la vez pasada, y también me queda por otro lado la luz 

de lo que cabe comentar usted presidenta de qué el uso de suelo que se le va a dar a este, me lo puede repetir.  

 

En Uso de la Voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries, Secretario del Ayuntamiento, Manifestó: es SM comercio micro 

regional.  

 

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

urbano lo que autorizó el COPLADEMUN, dentro del equipamiento, tendrán que ser la modificación en su momento 

en cuanto ya sea este entregando al municipio equipamiento urbano.  

 

En Uso de la Voz, el Lic. Alejandro Herve Mauries, Secretario del Ayuntamiento, Manifestó: las normas de uso de 

suelo dice que solo se permitirá construcción de equipamiento urbano,  la normatividad variara de acuerdo al tipo de 

equipamiento y sujetarán a la aprobación de las autoridades estatales o municipales, los frentes lotes mínimo 

superficie se construye la superficie desplante venía de acuerdo al tipo de equipamiento educación y cultura, salud y 

asistencia, deporte, comunicación y transporte abasto administración y comercio éste uso de suelo se distribuyen 

hacer es urbanas el municipio y en zonas específicas descritos en el plano E2  del plan de desarrollo Urbano municipal. 

 

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

ediles presentes, con una abstención por parte de la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, el 

Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

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

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

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

el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Considerando el ACUERDO DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

PODER EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL, 125 AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
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DEL ESTADO DE MÉXICO, A DESARROLLAR DE MANERA URGENTE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO PARA 

LA MAXIMIZACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y DE PREVENCIÓN, PARA DISMINUIR Y CONTENER LOS CONTAGIOS 

POR SARS-COV2 (COVID-19) EN EL ESTADO DE MÉXICO, mediante el cual exhorta a los 125 Ayuntamientos, a 

desarrollar de manera urgente la promoción, difusión y seguimiento, para la maximización de medidas sanitarias y 

de prevención para disminuir y contener los contagios por SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de México, se propone 

el cierre parcial de las cajas de la tesorería municipal, al momento de la aprobación al presente y hasta el día 10 de 

Enero de 2021, con la finalidad de evitar que las y los ciudadanos, realicen sus pagos presenciales en las diferentes 

Cajas de Tesorería del Municipio de Tecámac, así como evitar aglomeraciones, y sobre todo el proteger al personal 

adscrito a la Tesorería Municipal cuyo cargo se establece como cajeras, siendo que el manejo de valores aun con las 

medidas sanitarias adecuadas, es de riesgo a la integridad de los servidores públicos y la ciudadanía que acuda a 

realizar sus pagos. Es importante destacar que se podrán hacer los correspondientes pagos de impuestos y de 

derechos por medio del pago en línea o de las diferentes plataformas digitales habilitadas, esto comprendiendo al 

momento de la aprobación del presente acuerdo y hasta el día 10 de Enero de 2021.  

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 115 fracción II, IV, de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos; 112, 113, 116 primer párrafo, 122, 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 1, 2, 29, 31 fracciones I, XLV, XLVI, 48 FRACCIONES I, II y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México; del ACUERDO DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL PODER EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL, 125 AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO, A DESARROLLAR DE MANERA URGENTE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO PARA 

LA MAXIMIZACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR Y CONTENER LOS CONTAGIOS 

POR SARS-COV2 (COVID-19) EN EL ESTADO DE MÉXICO, se somete a consideración del Ayuntamiento, la aprobación 

del contenido del siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza la suspensión parcial de las cajas de tesorería, autorizando el abrir sólo las indispensables 

para el cobro de otros impuestos y derechos, a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta el día 10 de 

enero del 2021. Los pagos correspondientes de impuestos y de derechos se podrán realizar por medio del pago en 

línea o de las diferentes plataformas digitales habilitadas al efecto. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a comunicar de inmediato el contenido del presente 

acuerdo a la Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaria Técnica de la Presidencia Municipal, Coordinación 

General de Administración, a efecto de que conforme a sus facultades y atribuciones, realicen los procedimientos 

necesarios que garanticen la debida y oportuna aplicación 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, para su debida publicidad. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: recuerdo que nosotros contamos con 

un túnel sanitizante, me gustaría que se pusiera ese túnel en la entrada de la presidencia, para que las personas 

pasen por ahí a sonetizarse antes de entrar a presidencia, 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. 

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

 

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

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento para que dé cuenta de los asuntos generales registrados al 

inicio de la sesión. 
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El Secretario del Ayuntamiento hace constar que no se registraron Asuntos Generales al inicio de la presente sesión.  

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

 

IX.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da 

por clausurada la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 20 (veinte) horas con 

32 (treinta y dos) minutos del día 21 (veintiuno) de Diciembre del año 2020 (dos mil veinte). 

 
 
 

 
 
 
_______________________________                                    ______________________________ 
C. Mariela Gutiérrez Escalante                                                   C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional                                            Síndico Municipal  
 

 
 
 
 
 
_______________________________                                   ______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez                               C. Agustín Delgado Ochoa  

Primer Regidora                                          Segundo Regidor 
 
 
 
 
 

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

Tercera Regidora                                                                      Cuarto Regidor                                         
 
 
 

 
 
 
_______________________________                                   ______________________________ 
C. Ignacio Núñez Hernández                                                  C. Ana Delia Cruz Flores                                                            
Sexto Regidor Sexto Regidor                           Séptima Regidora          
  

 
 
 
 
 

 

_______________________________                                   ______________________________ 
C. Leslye Paola Velázquez Colín                                              C. José Israel Ovando Becerra 
Octava Regidora                                                                   Noveno Regidor 
 
 
 
 

 
 
_______________________________                                   ______________________________  
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C. Rosa María Laura Olivares Morales C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde 
Décima Regidora Décimo Primer Regidor                                                              

 
 
 
 
 
 

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

 
 

______________________________ 

C. Alejandro Herve Mauries Ortega 
Secretario del Ayuntamiento 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de 

Cabildo del año 2020, de fecha 31 de 
diciembre de 2020. 
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En Tecámac, Estado de México, siendo las 17 (diecisiete) horas con 09 (nueve) minutos del día treinta y uno de 

diciembre del año dos mil veinte, se reunieron en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Tecámac, y por medio 

de teleconferencia, previamente convocados para sesionar, los CC. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal 

Constitucional; Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal; Lilia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora; Agustín 

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

Cuarto Regidor; Ana Laura Villanueva Magallón Quinta Regidora; 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; Mayra Cruz Díaz, Décima tercera 

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

Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2020, por lo que la C. Mariela Gutiérrez Escalante, 

Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo tercero, del punto quinto del 

orden del día, de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintiuno de abril del dos mil veinte; 

artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 123 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 28, 29, 48 fracción V y demás aplicables de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México propuso a los integrantes del Ayuntamiento la aprobación del orden del día en los 

siguientes términos: 

 

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

 

X. Pase de lista de asistencia. 

 

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

 

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

 

XIII. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo del 2020, 

celebrada el día veintiuno diciembre del dos mil veinte. 

 

XIV. Lectura, discusión y, en su caso, ampliación del monto del programa “Mejorando Mi Comunidad”, el cual fue 

autorizado en el punto noveno, de la cuadragésima segunda sesión de cabildo, celebrada el 7 de noviembre 

del 2020. 
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XV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de estímulo fiscal y bonificación respecto del impuesto predial 

para el ejercicio fiscal 2021. 

 

XVI. Lectura, discusión y, en su caso, convenio de colaboración por el que se establecen los términos y condiciones 

a los que se sujetará la recaudación en cajas de la tesorería municipal y cajas de la tesorería del organismo 

descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento Tecámac, en lo sucesivo se denominará 

“multicajas” y su aplicación. 

 

XVII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de modificaciones a las medidas preventivas y de seguridad en 

el municipio de Tecámac, para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 

por el virus (COVID-19), derivado de las disposiciones publicadas el día 18 de diciembre del 2020, en el 

periódico oficial Gaceta del Gobierno, del Estado Libre y Soberano de México. aprobadas por el Ayuntamiento 

de Tecámac, Estado de México, en sesión ordinaria del 19 y 21 de diciembre del 2020, respectivamente. 

 
 

 

XVIII. Asuntos Generales. 

  

XIX. 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 ediles de la totalidad 

de quince de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

Así mismo se hace del conocimiento al H. Ayuntamiento, que no se encuentran presentes en la sesión, los CC. Ignacio 

Núñez Hernández, Sexto Regidor y Abel Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor. 

 

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

 

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

desea registrar algún Asunto General.  

 

Haciéndose constar que no se registran Asuntos Generales. 

 

Se somete la aprobación el 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 Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, 

por haber sido previamente distribuida entre los miembros del Ayuntamiento, siendo aprobada por UNANIMIDAD 

de votos de los Ediles presentes. 
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Acto seguido se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del contenido del Acta de la Cuadragésima 

Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 21 (veintiuno) de Diciembre del 2020 (dos mil veinte), siendo aprobado 

por UNANIMIDAD de votos de los Ediles presentes. 

 

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

 

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

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

 

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

a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el acuerdo de referencia, conforme al contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El programa “Mejorando Mi Comunidad”, aprobado en el punto noveno, de la cuadragésima segunda sesión ordinaria 

de cabildo, celebrada el siete de noviembre del 2020, fue creado con la intención de que la población de Tecámac 

participe en la propuesta de proyectos para mejorar el entorno urbano que les rodea, rehabilitando, construyendo o 

mejorando inmuebles dentro del territorio municipal. 

 

Derivado de lo anterior y de las diversas peticiones que se han presentado para participar en este programa, en el 

cual se convoca a toda la ciudadanía tecamaquense para realizar un proyecto con sus vecinos, entre asociaciones 

civiles, religiosas, de colonos, condóminos y afines, para proponer la realización de trabajos de mejoramiento y 

embellecimiento del entorno de nuestro municipio, es que se propone el ampliar el monto a ejercer para cubrir las 

necesidades comunes, priorizando las de interés social. 

 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 31 fracciones I, XXXIII, XLVI y demás aplicables de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; se propone al Ayuntamiento la aprobación del contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza a la presidenta municipal la ampliación del monto autorizado en el acuerdo quinto, de la 

autorización del programa citado, para hacer uso de la cantidad de hasta $82,000,000.00 (ochenta y dos millones 

de pesos) de recursos propios municipales en cada ejercicio fiscal, retroactivos al siete de noviembre del 2020, para 

distribuirlos en los proyectos y hasta por las cantidades que sean asignadas por el Comité. 

 

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

 

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

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: buenas tardes, mire secretario, yo si 

quiero manifestar mi molestia con respecto al orden del día que fue enviada minutos antes de empezar la sesión, por 

lo tanto tampoco tengo la información que requiero para tomar esa esa decisión, es interesante, yo estoy a favor de 

que se mejoren las comunidades y me parece un programa que es muy bueno, sin embargo desde mi punto de vista, 

creo que hay prioridades que, estamos atravesando por una pandemia, nuestro municipio ha sido golpeado como 

todos y como en todo el mundo pero sin embargo que este tenemos ahí varios temas que me gustaría estudiar por 

lo tanto manifiesto mi molestia. Gracias, es cuánto. 
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En uso de la voz, la C. Rosa Yolanda Wong Romero, manifestó: buenas tardes presidenta, compañeros, al contrario 

de lo que refiere la regidora Mayra, este programa ya lo habíamos aprobado, solamente ahorita se aprobará una 

ampliación al presupuesto designado. Por mi parte me congratulo presidenta, te felicito, el que los ciudadanos de 

tosas las comunidades puedan y estén sabedores de que pueden realizar propuestas para mejorar sus comunidades. 

Es cuanto, gracias. 

 

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

compañeros, son respetables los puntos de vista de las compañeras, sola mente decir que es un programa que se 

está haciendo en todas las comunidades, y que la Presidenta ha estado llevando bien, por lo tanto no creo que deba 

de haber algún problema, siempre y cuando sea en beneficio de toda la comunidad del Municipio de Tecámac. Es 

cuanto, muchas gracias. 

 

Una vez que fue analizada y discutidas la propuesta anterior, habiendo sido aprobadas por Mayoría de votos de los 

ediles presentes, con doce votos a favor y uno en contra por parte de la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, 

el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

  

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

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

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

 

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

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

 

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

a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el acuerdo de referencia, conforme al contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Considerando que los impuestos, son el instrumento para lograr ingresos, siendo una obligación tributaria de los 

ciudadanos, consistentes en el pago que deben hacer las personas físicas y jurídicas colectivas, con la finalidad de 

que de manera solidaria el ciudadano financie con el Municipio, los gastos de este por sus diversas actividades de 

administración y prestación de servicios públicos.  

En ese sentido, una de las preocupaciones fundamentales de la Hacienda Pública Municipal, ha sido determinar los 

criterios y principios que deben regir un sistema impositivo, para que sea calificado de óptimo, motivo por el cual, 

en observancia a lo establecido en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 

del año 2020 aun en vigor, publicada en Gaceta de Gobierno el pasado día 23 de diciembre de 2019, se solicita la 

aprobación por parte de este cuerpo edilicio, respecto a la recaudación del Impuesto Predial: 

El artículo 7 de la ley de ingresos que a la letra dice: 

“Articulo 7.- El pago anual anticipado del Impuesto Predial, cuando deba hacerse en montos fijos mensuales, 

bimestrales o semestrales, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, 

cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del 

ejercicio fiscal del año 2020. (En aplicación al ejercicio fiscal 2021). 

Asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones 

fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente 

en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo, 

pudiendo la autoridad fiscal solicitar los comprobantes de pago de los dos ejercicios anteriores.” 

Ahora bien, acorde al principio de eficiencia económica, la recaudación de los impuestos no debe ser gravosa; aunado 

al principio de justicia, la contribución deberá ser lo más cercana posible a sus capacidades económicas; de igual 
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manera todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en las que es más probable que el contribuyente 

realice su pago, aunado, a crear condiciones en las que se evite aglomeración de ciudadanos, se propone la réplica 

o ampliación de bonificación del porcentaje de descuento aplicable al mes de enero, que sea ejecutable al mes de 

febrero, es decir que la suma del 8% por pago anticipado y del 8% por contribuyente cumplido, que resulta en 16%, 

se aplique en el mes de febrero, propuesta, que se desglosa y  presenta los beneficios a los contribuyentes, quedando 

con los montos en la forma que se está ilustra en el cuadro siguiente: 

MES DE PAGO 

DEL IMPUESTO 

PREDIAL 2021 

PAGO ANUAL 

ANTICIPADO EN UNA 

SOLA EXHIBICIÓN  

BONIFICACIÓN 

ESTÍMULO FISCAL A 

CONTRIBUYENTES 

PUNTUALES (2 AÑOS 

ANTERIORES).  

TOTAL DE 

BENEFICIOS A 

CONTRIBUYENTES 

CUMPLIDOS  

ENERO  8% 8% 16% 

FEBRERO  8% 8% 16% 

MARZO  4% 2% 6% 

 

Respecto al tradicional descuento o bonificación al Sector Vulnerable se representa de la siguiente forma: 

 

CONTRIBUYENTE 

IMPUESTO 

PREDIAL DE 

CASA 

HABITACIÓN  

PAGO ANUAL 

ANTICIPADO EN 

UNA SOLA 

EXHIBICIÓN  

CONTRIBUYENT

ES PUNTUALES 

DOS AÑOS 

ANTERIORES  

INCENTIVOS 

FISCALES A 

SECTORES 

VULNERABLES (ART. 

9 LIMEM)  

TOTAL DE 

INCENTIVO

S 

FISCALES  

ENERO  8% 8% 34% 50% 

FEBRERO  8% 8% 34% 50% 

MARZO  4% 2% 34% 40% 

 

El cuadro anterior de conformidad al artículo 9 de la ley de ingresos en cita, mismo que dispone: 

 

“Articulo 9.- Para el ejercicio fiscal del año 2020, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, jubilados, 

huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin 

ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, 

una bonificación de hasta el 34% en el pago del Impuesto Predial. La bonificación indicada se aplicará al propietario 

o poseedor que acredite que habita el inmueble. (En aplicación al ejercicio fiscal 2021). 

 

Los montos, términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se determinarán mediante acuerdo de 

cabildo.” 

 

De conformidad al último párrafo del artículo descrito con anterioridad, los términos y requisitos que deben presentar 

los interesados son los siguientes: 

 

 

PENSIONADOS Y JUBILADOS 

1.- Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto; 

3.- Original y copia de la credencial del pensionado o jubilado. 

 

 

HUÉRFANOS MENORES DE 18 AÑOS 

1.-Escrito de solicitud del beneficio fiscal de descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto; 

2.- Copia del Acta de Defunción de los Padres. 
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PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (DISCAPACIDAD) 

1.- Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto; 

3.- Certificado o constancia médica de capacidad diferente (discapacidad) expedido por la institución pública de salud 

a nombre del contribuyente. 

 

ADULTOS MAYORES 

1.- Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal del descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto; 

3.- CURP. 

 

VIUDAS O VIUDOS SIN INGRESOS FIJOS 

1.-Identificación oficial; 

2.-Escrito de solicitud del beneficio fiscal de descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto; 

3.-Acta de matrimonio o actas de nacimiento de los hijos que demuestren el concubinato o unión libre y acta de 

defunción del cónyuge; 

4.- Último recibo del pago del impuesto predial. 

 

MADRES SOLTERAS SIN INGRESOS FIJOS 

1.-Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto; 

3.-Acta de nacimiento de los hijos que demuestre el registro con los apellidos de la madre  

4.- Estudio socioeconómico expedido por la dirección de desarrollo social o del DIF municipal. 

 

PERSONAS FÍSICAS CUYA PERCEPCIÓN DIARIA NO REBASE 3 SALARIOS MÍNIMOS GENERALES DE LA ÁREA 

GEOGRÁFICA QUE CORRESPONDA 

1.-Identificación oficial; 

2.- Escrito de solicitud del beneficio fiscal descuento del 34% dirigido a la autoridad fiscal receptor del impuesto; 

3.- Copia de comprobante de ingresos o estudio socioeconómico expedido por la dirección de desarrollo social o del 

DIF municipal. 

 

Por último y no menos importante, a razón del presente sector, se requiere de su aprobación en la aplicación de la 

bonificación ya descrita, aun y cuando el bien inmueble en el que se habita está registrado en el Padrón de 

Contribuyentes a nombre de inmobiliaria alguna, de igual forma, si la identificación oficial que se presenta en los 

supuestos ya enlistados con anterioridad, no registra su domicilio actual en el Municipio de Tecámac, Estado de 

México.     

 

Las bonificaciones que se refieren en los artículos 7 y 9 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México 

para el ejercicio fiscal del año 2020, con aplicación en el ejercicio fiscal 2021, hasta en tanto se apruebe la Ley del 

ejercicio fiscal actual, atiende circunstancias económicas prevalecientes agravadas por la crisis económica, por lo 

que, se propone a este Cuerpo Edilicio, autorizar el otorgamiento a favor de los contribuyentes, los beneficios que 

prevén en la modificaciones de los montos del mes de febrero, replicando los montos del mes de enero. 

 

Es importante mencionar que derivado del semáforo epidemiológico derivado de la contingencia sanitaria por la 

pandemia del SARS-CoV2 (COVID-19), el pasado 21 de Diciembre de 2020 en la Cuadragésima Octava Sesión 

Ordinaria de Cabildo se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre parcial de cajas de la tesorería 

municipal, como medida complementaria para fortalecer las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación 

y control de los riesgos para la salud, quedando habilitadas las diferentes plataformas digitales para el pago de 

impuesto y derechos, el acuerdo entro en vigor a partir del 21 de Diciembre 2020 y hasta el día 10 de Enero de 2021, 

en concordancia a la Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México de fecha 18 de Diciembre de 2020. 

 



Año: 2021 No.01 Tecámac, Estado de México, 11 de enero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 11 de enero www.tecamac.gob.mx 

236 
 

En relación a lo antes expuesto, es importante mencionar, que una vez que el semáforo epidemiológico derivado de 

la contingencia sanitaria, por la pandemia del SARS-CoV2 (COVID-19) permita la realización de actividades, se 

habilitara el cobro en las instalaciones municipales autorizadas.  

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 115 fracciones II, IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 112, 113, 116 primer párrafo, 122, 123, 125 y demás aplicables de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de México; artículo 1° Concepto 1 Impuesto 1.2.1. Predial, de la Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de México para el ejercicio Fiscal del año 2020, 1, 2, 31 fracciones I, XLVI, 48 fracciones I, II 

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

por considerarse en beneficio de las y los Tecamaquenses, siendo esta una medida justa y equitativa, la aprobación 

del contenido del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se faculta a la Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México y al Tesorero Municipal 

para el otorgamiento de los estímulos fiscales previamente mencionados, a favor de los contribuyentes, dentro del 

rango de porcentajes acumulados en los artículos respectivos, para que surta los efectos que se señalan. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que remita a Tesorería Municipal el presente acuerdo, 

para su ejecución y observancia. 

 

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

 

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

 

En uso de la voz, la C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora, manifestó: gracias, solamente solicitar que 

esta campaña tenga la mayor difusión, por todos los medios de comunicación posible, para que así, todos los 

ciudadanos tecamaquenses tengan conocimiento de la misma y puedan aprovechar los beneficios. Es cuanto, gracias.  

 

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

todos, también efectivamente pugno, porque ahorita en unos minutos el cabildo aprobara estas bonificaciones; y me 

congratulo que para enero y febrero se contempla el mismo porcentaje, los mismo que menciona la compañera 

regidora, es importante la difusión. Es cuánto. 

 

En uso de la voz, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: buenas tardes, mi participación es 

solamente respecto a los escritos que se requieren para las bonificaciones, a veces a los ciudadanos se nos complica 

realizarlos, ¿Se les apoyara con la elaboración de esos escritos, lo proporcionaremos nosotros, presidenta? 

 

En uso de la voz, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, manifestó: si así es regidor, 

nosotros los apoyaremos con esos escritos.  

 

En uso de la voz, el C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor, manifestó: abonando un poco, lo estábamos 

platicando antes de iniciar el cabildo, el inicio del cobro de impuestos es a partir del día once de enero, para que lo 

tengan presente los ciudadanos, es cuánto.  

 

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

nada desearles un feliz inicio de año a los ediles y a todos los ciudadanos tecamaquenses, de igual forma solicitarles 

que guarden todas las medidas sanitarias, que no se preocupen por estar el primer día hábil de enero haciendo 

grandes filas para realizar su pago puntual, el descuento se les aplicara en el mes de enero igual se les aplicara en 

el mes de febrero, es por ello que les solicito a los ediles su aprobación, para otorgar este beneficio, esto a efecto de 

evitar aglomeraciones y como consecuencia el contagio del virus covid, es cuánto. 
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En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: gracias, quiero recordarles que este 

año pues es muy diferente por la cuestión de la de la contingencia y, escuchando los descuentos recuerdo que sí hay 

que hacer una solicitud para ser beneficiado con el 34% que son para los grupos vulnerables, respecto a ese punto 

quisiera preguntar si, ¿tenemos alguna otra alternativa? porque pues mi preocupación en este momento serían esos 

grupos vulnerables por el tema de la contingencia entonces a ver si hay algún mecanismo vía digital o pueden aceptar 

que vaya un tercero, porque hasta donde yo me quedé, creo que sí tenía que ir la persona que lo solicita y pues 

obviamente por estar contingencia pues sería poner en riesgo esas personas y desconozco si hay alguna manera 

digital de subir esa información y que les faciliten ese descuento, es cuánto. 

 

En uso de la voz el Lic. Alejandro Herve Mauries Ortega, Secretario del Ayuntamiento, manifestó: si, regidora, me 

comenta gobierno digital que están habilitando los sistemas para identificar si previa identificación del usuario que 

se utilice tienen descuento, se estarán en su caso autorizadas en lo que están cerradas las cajas. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

a Consideración de esta Honorable asamblea edilicia el acuerdo de referencia, conforme al contenido siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por medio del presente se plantea la necesidad de suscribir el convenio en cita, por así convenir a los intereses en 

común, a fin de que las Tesorerías involucradas otorguen un mejor servicio a la ciudadanía en general, evitando que 

los contribuyentes que asisten a realizar pagos de impuestos y derechos los hagan en una sola caja, y no realizar fila 

en alguna otra, de esta forma también se contribuye a la agilización de trámites y servicios que otorga cada una de 

las dependencias, partes del presente convenio, evitando aglomeraciones, de igual forma permite a la administración 

pública municipal eficientar el capital humano ante las condiciones y disposiciones oficiales motivo de la pandemia 

del SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Es importante recalcar que la suscripción de este tipo de convenios de colaboración, beneficia al Ayuntamiento y al 

Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Tecámac, en materia de 

recaudación municipal y a su vez a la Hacienda Pública Municipal, como prerrogativa inherente a percibir durante 

cada ejercicio fiscal, al caso en concreto.     

 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 112, 113 y 117 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 15, 31 fracciones I, XLVI, 48 fracciones I y II, 87 fracción II, 93, 94, 95 fracción 

I, VIII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 2.75 fracción III, 2.342, 2.343, 2.346, 2.347 fracción 

IX y XX del Código Reglamentario Municipal de Tecámac, Estado de México, se somete a consideración del 

Ayuntamiento, la propuesta anteriormente descrita, en beneficio de las y los Tecamaquenses, siendo esta una medida 

acorde a la necesidad actual, conforme al contenido del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se faculta a la Presidenta Municipal Constitucional de Tecámac Estado de México y al Tesorero Municipal, 

para la firma del convenio de colaboración con el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado 
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y Saneamiento, bajo el cual se habilita el cobro mediante el sistema “multicaja” para la recaudación en materia de 

Predio y Agua.  

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que remita a Tesorería Municipal el presente acuerdo, 

para su ejecución y observancia. 

 

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

 

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

 

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

comentar secretario, que podemos hacer esto de las cajas mixtas, en virtud de la modernización de los sistemas de 

recaudación que, hemos adquirido, y que hoy son propiedad de nosotros los tecamaquenses, esto en beneficio de 

los ciudadanos, 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. 

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

 

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

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

 

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

el acuerdo de referencia, al tenor del contenido siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En alcance a las medidas aprobadas por éste órgano de gobierno el pasado 19 de diciembre del año en curso, en las 

cuales se impusieron restricciones en materia de realización de actividades esenciales y no esenciales, frente a la 

imposición del semáforo rojo sanitario por la presencia del Virus SARS CoV2 en el país, ésta Presidencia desea poner 

de relieve el hecho que el Acuerdo publicado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, en fecha 

18 de diciembre de 2020, ha sido omiso en pronunciarse respecto de aquellos negocios que, dentro de la misma 

unidad económica, realicen actividades o presten servicios tanto esenciales como no esenciales.  

 

En dicho sentido, se debe atender al axioma jurídico que establece para los gobernados que “lo que no está 

prohibido se encuentra permitido”, por lo que es preciso establecer una regulación puntual que permita a los 

diversos particulares que se encuentren en dicha situación, el ejercicio pleno de su libertad de trabajo consagrada 

en los preceptos constitucionales federales. Dicho axioma tiene una doble vertiente: En primer lugar la que ya se 

enunció, es decir, que el gobernado puede realizar todo aquello que las normas jurídicas no le prohíban 

expresamente. Pero por otro lado, las autoridades solamente podrán ejercer las atribuciones o realizar los actos que 

expresamente les estén permitidos por las leyes 

 

En complemento, el principio general de seguridad jurídica “supone la certeza, estabilidad y razonabilidad en las 

normas y actos que dicten las autoridades, es decir, la seguridad jurídica se opone a las modificaciones bruscas, 

ilegítimas o irrazonables”. De lo cual debemos concluir que por congruencia, técnica y en respeto a ambos principios, 

las disposiciones que los diversos órdenes de gobierno emitan deben, en primer lugar, encontrarse dentro de aquellas 

facultades con que cuentan como autoridades, y en segundo término, deben evitar producir un trato irracional o 

diferenciado entre aquellos sujetos a los cuales se encuentra dirigida la norma. 
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Por otro lado, es menester hacer saber a la ciudadanía y a la asamblea edilicia, que la emisión de disposiciones 

reglamentarias en materia de regulación de las actividades económicas debe realizarse siempre con la mayor de las 

precauciones y teniendo en cuenta los efectos que podrán producir, en una esfera transversal que contemple (para 

el caso que nos ocupa), no solamente la restricción por cuestión de orden sanitario, sino además, las posibles 

distorsiones en los mercados que serían consecuencia si es que se aplican criterios dispares entre todos aquellos que 

realicen una misma actividad económica. De no observarse dicha neutralidad regulatoria, las mismas disposiciones 

producen como consecuencia que algunos agentes económicos, al partir de condiciones regulatorias diferenciadas, 

tengan una ventaja adicional para la comercialización de sus productos o servicios, perjudicando directamente a sus 

competidores y creando un entorno que favorece la realización de prácticas irregulares, tales como la realización de 

prácticas monopólicas absolutas o relativas, las cuales son conductas delictivas en materia de competencia 

económica. 

 

En resumen, y si bien éste gobierno comparte y hace suya plenamente la esencia del Acuerdo emitido por las 

autoridades sanitarias estatales, que es la de lograr que la ciudadanía se quede en casa y se movilice fuera de ella 

únicamente para la realización de sus actividades más esenciales, y con ello contribuir a ralentizar el ritmo de 

contagios del virus, no se puede dejar de mencionar que en su implementación práctica, notamos la laguna antes 

mencionada, es decir y reiterando, que el Acuerdo emitido por el Gobierno Estatal fue omiso en establecer cómo 

debe actuarse en caso de aquellas unidades económicas, sin importar su tamaño, que realicen actividades u ofrezcan 

servicios que sean esenciales, y adicionalmente en la misma unidad, se ofrezcan servicios o productos no esenciales. 

 

Por tanto, la consecuencia es que las unidades económicas insertadas dentro de centros comerciales o tiendas 

departamentales, pertenecientes a grandes cadenas comerciales, sí encuentran la justificante para continuar 

ofreciendo al público bienes y servicios esenciales y no esenciales, mientras que los pequeños comerciantes que 

también ofrecen ambos tipos de servicios, se encuentran en un completo estado de indefensión. 

 

Esto se traduce en una clara barrera artificial impuesta por la disposición reglamentaria emitida por la autoridad 

sanitaria, puesto que no estaba prevista en las leyes en materia de competencia económica, competitividad y 

ordenamiento comercial, provocando inequidad en las barreras regulatorias que se impusieron a los diversos 

participantes de los mercados en cuestión, insistimos, al darle un trato diferenciado a algunas unidades económicas 

que están en el caso particular de ofrecer bienes o servicios tanto esenciales como no esenciales. 

 

En consecuencia, y a efecto de preservar la garantía de seguridad jurídica de todos aquellos propietarios o titulares 

de unidades económicas que se encuentren en el supuesto antes descrito, así como prevenir alguna posible distorsión 

en las barreras de acceso a los mercados en que los comerciantes de diversos tipos se desenvuelven, se pone a 

consideración de la asamblea edilicia el presente Acuerdo, que en resumen contiene disposiciones complementarias 

para reconocer la existencia de un “régimen mixto”, es decir, una categoría adicional a las ya consideradas por las 

autoridades sanitarias estatales, sin contravenir las disposiciones emitidas por éstas últimas, y que permita imponer 

medidas regulatorias respecto de aquellas unidades económicas de todo tamaño y tipo que ofrezcan productos o 

servicios tanto esenciales como no esenciales, excepto centros comerciales y tiendas departamentales, puesto que 

se encuentran en otra categoría prevista por las disposiciones estatales. 

 

De tal suerte, y de así aprobarlo éste órgano de gobierno, se logrará que especialmente los pequeños comerciantes, 

que son la fuerza y motor principal de nuestro municipio, cuenten con la certeza jurídica y el respaldo del gobierno 

municipal, y en aquellos casos en que se demuestre que prestan ambos tipos de actividades y servicios, puedan 

seguir funcionando bajo un esquema propio de funcionamiento, que los equipare con las unidades económicas de 

mayor tamaño y por ende, a través de ésta disposición reglamentaria se elimine dicha barrera artificial que les fue 

impuesta, y con ello, se contribuya a restaurar el equilibrio y la sana competencia entre todas aquellas unidades 

económicas que, sin importar su tamaño, ofrezcan productos o servicios tanto esenciales como no esenciales.  

 

Así mismo y siguiendo la instrucción  por parte del cabildo municipal en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria, 

en el acuerdo segundo, el Director General de Desarrollo Económico turno a la Presidencia Municipal los acuses de 

recibo de la consulta realizada  a las Dependencias Estatales de; Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con 

la Autoridad Sanitaria (acuse con fecha de 28 de diciembre de 2020)  y Desarrollo Económico (sin recepción de 



Año: 2021 No.01 Tecámac, Estado de México, 11 de enero de 2021 Ayuntamiento 2019 - 2021 Gaceta Municipal 
 

Año: 2021 11 de enero www.tecamac.gob.mx 

240 
 

oficio), sin que hasta el momento se haya recibido respuesta o pronunciamiento por alguna de las mismas, sobre la 

correcta aplicación de las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la 

salud, que implica la enfermedad por el virus (COVID-19) en el Estado de México publicadas en el periódico oficial 

Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México en fecha 18 de diciembre de 2020. 

 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3 29, 31 fracciones I, XLVI y demás aplicables de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 15 y demás aplicables del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, se somete a consideración de ésta honorable asamblea edilicia el contenido 

del siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se reforma el Acuerdo Primero del punto Sexto de la Sexta sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 

19 de diciembre del año 2020 para quedar como sigue: 

 

… 

I. Se suspenden temporalmente la instalación de comercio en la modalidad de bazares navideños y mercados 

de pulgas, hasta en tanto el color de semáforo lo permita. 

 

     II. … 

    III. … 

    

IV. Las Ferias del juguete con emisión de visto bueno positivo por parte de la Comisión Edilicia de Tianguis, Mercados 

y Comercio en Vía Publica con ingreso previo a la entrada en vigor del semáforo rojo quedan suspendidas a menos 

que demuestren ante la Autoridad competente que dentro de su instalación estarán comprendidos giros 

correspondientes al  régimen mixto de actividades, es decir que ofrecen al público productos y servicios esenciales, 

además de los no esenciales, debiendo sujetar su instalación a los siguientes días y horarios: 

 

De las 22:00 hrs del día 5 de enero a las 10:00 hrs del día 6 de enero, debiendo observar en todo momento las 

siguientes medidas sanitarias: uso de cubre bocas, mantener la sana distancia, uso de gel antibacterial, marco 

sanitizante cuando lo amerite, evitando aglomeraciones y permitiendo el acceso al establecimiento de una persona 

por familia. 

 

Además de lo anterior, dichas unidades económicas deberán sujetarse a las medidas generales de prevención y 

cuidado sanitario que son aplicables para el común de las unidades económicas, por lo que no estarán exentas 

de su debido cumplimiento y observancia. 

 

 

SEGUNDO.- Se reforma el acuerdo Primero, del punto Quinto, de la cuadragésima octava sesión ordinaria de Cabildo, 

de éste Ayuntamiento, de fecha 21 de diciembre de 2020, para quedar como sigue: 

  

a) ... 

 

 

1. Podrán operar en un horario de 12:00 a 17:00 horas  

2. … 

b) … 

 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico, Coordinación Municipal de Protección 

Civil y a la Comisaria General de Seguridad y Tránsito Municipal vigilar el cumplimiento del presente acuerdo y 

en su caso implementar las medidas de seguridad correspondientes 
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CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al instante mismo de su aprobación. 

 

QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” de Tecámac, Estado de México. Cúmplase. 

 

En uso de la voz, la C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora, manifestó: gracias, reiterar a los 

ciudadanos que tomen a consideración, todas las medidas de sanidad. Tengo una duda, referente a lo que se 

menciona dentro del acuerdo, pero la suspensión de ferias del juguete, salvo las que presenten actividades 

esenciales y no esenciales, ¿quisiera saber si para Tecámac, Centro se va a manejar una feria de juguete? 

 

En uso de la voz, la C. Rosa Yolanda Wong Romero, manifestó: gracias, reforzando la petición de la Regidora Rosi 

Olivares, recordarles a los comerciantes que deberán de seguir al pie de las letras estas medidas de sanidad, no 

solo del Gobierno Municipal, sino también del Estatal y Federal, es cuánto. 

 

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

autorizada una feria del juguete en Tecámac, centro, firmada por los comerciantes, comprometiéndose a cumplir 

todas estas medidas de sanidad.  

 

En uso de la voz, la C. Mayra Cruz Díaz, Décima Tercera Regidora, manifestó: solo quiero manifestar, que me 

alegra que se haya tomado esta decisión, me queda claro que la gente tiene miedo, pero por la necesidad sale a 

buscar la comida del día, por ello me sumo a esta felicitación.  

 

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

ediles presentes, no estando presente en la votación de este punto la C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava 

Regidora, el Ayuntamiento tuvo a bien emitir el siguiente: 

 

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

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

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

 

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

Constitucional, instruye al Secretario del Ayuntamiento para que dé cuenta de los asuntos generales registrados al 

inicio de la sesión. 

 

El Secretario del Ayuntamiento hace constar que no se registraron Asuntos Generales al inicio de la presente sesión.  

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

 

X.- No habiendo otro asunto que tratar, la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, da 

por clausurada la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, siendo las 18 (dieciocho) horas 

con 10 (diez) minutos del día 31 (treinta y uno) de Diciembre del año 2020 (dos mil veinte). 

 
 
 

 

 
 
_______________________________                                    ______________________________ 
C. Mariela Gutiérrez Escalante                                                   C. Fernando Domínguez Avendaño 
Presidenta Municipal Constitucional                                            Síndico Municipal  
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_______________________________                                   ______________________________ 
C. Lilia Rivera Gutiérrez                               C. Agustín Delgado Ochoa  

Primer Regidora                                          Segundo Regidor 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

_______________________________                                   ______________________________ 
C. Ana Laura Villanueva Magallón                                           C. Ana Delia Cruz Flores                                                            
Quinta Regidora                                                Séptima Regidora          
  

 
 
 
 
 
 

 
 
_______________________________                                   ______________________________ 
C. Leslye Paola Velázquez Colín                                              C. José Israel Ovando Becerra 
Octava Regidora                                                                   Noveno Regidor 
 

 

 
 
 
 
_______________________________                                   ______________________________  
C. Rosa María Laura Olivares Morales C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde 
Décima Regidora Décimo Primer Regidor                                                              

 
 
 
 
 
 

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

Décima Tercera Regidora                                                       Secretario del Ayuntamiento 
     
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO PERIODO 2019-2021:  
C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional  
C. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal  
C. Lilia Rivera Gutiérrez, Primer Regidora  
C. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor  
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C. Rosa Yolanda Wong Romero, Tercera Regidora  
C. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor  
C. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora  
C. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor 
C. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora 
C. Leslye Paola Velázquez Colín, Octava Regidora  
C. José Israel Ovando Becerra, Noveno Regidor  
C. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora  
C. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, Décimo Primer Regidor  
C. Abel Alejandro Domínguez Izar, Décimo Segundo Regidor 
C. Mayra Cruz Díaz, Décimo Tercera Regidora  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 115 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 fracción XIII y demás 
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 42 del Bando Municipal de Tecámac, Estado de México, 
se hace constar que la presente es la Gaceta Municipal de Tecámac, Estado de México, con fecha de publicación el día 
diecinueve del mes de Diciembre, 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 

 


